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Presentación

Bajo la denominación Colecciones, el Archivo General de la Nación conserva 17 gru-
pos documentales, la mayoría de los cuales fueron formados por particulares y even-
tualmente entregados a nuestra institución para su custodia permanente, sea por vía 
de donación o adquisición. Todos ellos han sido descritos, y los catálogos de diez de 
estos fondos se encuentran disponibles en nuestra página web, en tanto que los siete 
restantes están siendo revisados para que igualmente puedan ser subidos a dicho me-
dio y estar accesibles a los interesados. 

Como parte de su labor de difusión del Patrimonio Documental de la Nación, el Ar-
chivo General de la Nación publicó los catálogos de cuatro de estas colecciones: el de 
Manuel J. Bustamante de la Fuente y las cartas de Manuel Pardo en 1987, el de Fran-
cisco Moreyra y Matute en 1997, y el de Tomás Diéguez en el 2010. Y con ese mismo 
propósito, se encomendó a Walter Rojas Fox revisar y preparar para su publicación el 
catálogo de la Colección Santa María que hace algunos años había preparado Alberto 
Meneses Hermoza. 

Fruto combinado del esfuerzo de ambos historiadores y colaboradores de nuestra ins-
titución, el libro resultante consigna los datos más relevantes de la referida colección, 
con el añadido de índices onomástico, toponímico y temático que son de gran utilidad 
para quienes consultan publicaciones de este tipo.

Por extraño que parezca, los datos sobre el origen de la Colección Santa María son 
nebulosos. Solo se sabe que en la década de 1950 el entonces Archivo Histórico de 
Hacienda se la compró a un coleccionista chileno apellidado Santa María. Estamos 
seguros que este tema se podrá aclarar cuando el Archivo Histórico del Ministerio de 
Economía y Finanzas trabaje ese periodo de su acervo documental. Mientras tanto, 
solo podemos elucubrar cosas que no es lo más aconsejable para archiveros o histo-
riadores. 

La diversidad y riqueza de la colección es explicada por el doctor Javier Campos y 
Fernández de Sevilla en el estudio preliminar de esta publicación, lo que nos exime 
de entrar en ese detalle.
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Lo que sí vale la pena destacar es que el 12 de julio del 2018 esta colección fue decla-
rada Patrimonio Cultural de la Nación, siendo inscrita en el Registro Peruano Memo-
ria del Mundo de la UNESCO, en reconocimiento al valor histórico de su contenido.

Es por todo ello que, en el Archivo General de la Nación estamos seguros que esta 
publicación contribuirá no solo a la difusión del rico patrimonio documental peruano, 
sino a algo todavía más fundamental: a cimentar el sentido de peruanidad y pertenen-
cia entre todos nosotros. 

Jorge Ortiz Sotelo
Jefe institucional
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Documentación colonial, el Archivo General de la 
Nación y la Colección Santa María

Dr. F. Javier Campos y Fernández de Sevilla1

Recuperar un archivo con documentación del período colonial, organizarlo, catalogar-
lo y presentarlo a la sociedad en general, especialmente a los investigadores, es una 
noticia cultural importante. Cuando se trata de la llamada Colección Santa María, con 
setecientos documentos, el dato adquiere relevancia de primera magnitud2. 

Prueba de esta afirmación es lo que viene a continuación, un catálogo donde se mues-
tran las entrañas de ese valioso conjunto documental diseccionado con orden y mi-
nuciosidad; hecho por especialistas con conocimientos, paciencia y profesionalidad. 
Porque eso es un catálogo bien hecho —y este lo es—, donde se ha puesto en funcio-
namiento el dominio de la época colonial del Virreinato del Perú con una estructura 
política diferente a la del sistema republicano de julio de 1821, con una organización 
jurídica, económica y administrativa, en sus departamentos y funciones, distinta, por-
que obedecía a otra concepción del Estado.

El 22 de julio de 1970 se dispuso la transferencia de ese gran fondo documental al Ar-
chivo General de la Nación; después de conocer esa riqueza histórica y cultural el pre-
sidente de la comisión nombrada para la revisión del mismo, que era el propio director 
del archivo, y otras personalidades el 29 de diciembre de ese mismo año se marcaron 
el objetivo de que se ordenase y catalogase. Compromiso potenciado cuando el 24 de 
agosto de 2018 la Colección Santa María recibió el certificado de incorporación en el 
Registro Peruano Memoria del Mundo de la UNESCO. 

Mirando hacia atrás contemplamos la historia y el devenir de esta colección docu-
mental compuesta por 702 documentos comprendidos entre 1544 y 1876, datos que 
inmediatamente revelan la importancia del fondo. Aunque no es el lugar de hacer 

1 Director del Instituto Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas. San Lorenzo del Escorial 
(Madrid)

2 Esta reseña histórica está basada en las investigaciones de don Federico Schwab, doña María Castelo 
de Zavala, doña Mariana Mould de Pease, doña Nicole Bernex, doña Celia Soto Molina, don Emilio 
Romero, don Guillermo Durand Flórez, don Carlos Morales Cerón, don Joseph Dager Alva, don Juan 
José Pacheco Ibarra, y, especialmente, en los trabajos de don Alberto Meneses Hermoza, y don Walter 
Rojas Fox. Mi sincero agradecimiento a todos. 
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la historia de la colección debemos recoger de forma breve el camino recorrido por 
estos documentos, parecido a otros del patrimonio documental del país, manuscrito e 
impreso. Camino que marcha paralelo a la compleja evolución de los acontecimientos 
sufridos por el Perú en buena parte del borrascoso siglo XIX, donde los papeles fueron 
una de las víctimas más frecuentes, continuas y silenciosas, porque pocos alzaban la 
voz ante el expolio y destrucción de esa memoria que se perdía, y con ella, del cono-
cimiento del pasado que ha configurado a este país.

La proclamación de la Independencia fue un cambio de poder por la fuerza de las 
armas y el apoyo del pueblo a la que siguió la incertidumbre de unos años convulsos 
hasta las campañas de Junín y Ayacucho. Con la victoria de 1824 se consolidó de-
finitivamente la existencia de un Estado libre, pero con fuerte inestabilidad política 
frutos del caudillismo militarista y la lucha por el poder de las diversas fuerzas que 
pretendían dirigir la naciente República, más otros conflictos posteriores. Durante los 
primeros años Lima se vio dominada alternativamente por los realistas y los patriotas, 
que no permitieron el suficiente sosiego y seguridad para organizar las estructuras 
administrativas del nuevo Estado.

El 3 de agosto de 1821 por decreto protectoral de San Martín se creó una incipiente es-
tructura de gobierno basada en tres ministerios —más bien secretarías de despacho—, 
bajo su autoridad: Gobierno y Relaciones Exteriores, Guerra y Marina, y Hacienda 
y Comercio. Este último inicialmente tuvo la misma estructura de la Real Hacienda 
y Tribunal del Consulado coloniales. Al frente de él fue nombrado don José Hipólito 
Unanue y Pavón, quien era consciente de toda la responsabilidad e importancia que 
tenía esa cartera para asegurar la vida política del Estado que acababa de nacer. Este 
ministerio ocupó parte del Palacio de Gobierno, antigua sede del gobierno de los 
virreyes.

Desde el siglo XVII hubo un sitio en el Palacio de los Virreyes en el que se fueron 
depositando papeles antiguos con el nombre de “Documentos del Virreinato”; tras las 
reformas políticas de Carlos III fue aumentando la documentación generada por la 
nueva administración virreinal y pasó a conocerse entre el personal del Palacio como 
“Documentos del Superior Gobierno”. En el sótano del edificio se acumulaba buena 
parte del archivo de la Real Hacienda, de donde fueron traslados al Convento Grande 
de San Agustín después del incendio de 1822. En otro lugar del edificio del Palacio de 
Gobierno se depositó documentación procedente de varios fondos virreinales, prin-
cipalmente del Tribunal de Cuentas, algunos trasladados más tarde a la capilla. Los 
libros y las carpetas de documentos del Tribunal del Consulado también estuvieron 
repartidos en el palacio, en el del ministerio de Relaciones Exteriores y más tarde en 
San Agustín.

Eran tiempos difíciles por lo que hemos abocetado; no había dinero ni personal cua-
lificado para ocuparse de organizar el ingente patrimonio documental que había ge-
nerado la compleja administración colonial en la capital del vasto virreinato. Unanue 
tuvo el acierto de nombrar archivero, inmediatamente después de hacerse cargo de 
la cartera ministerial, a don José de la Torre Ugarte —el 8 de noviembre de 1821—, 
para que comenzase a organizar la documentación existente, puesto que en ella había 
información del sistema fiscal de la colonia, parte de la cual era bueno que conociese 
el personal que ahora tenía a su cargo ese departamento, y por eso todavía se consi-
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deró archivo vivo. Con el paso del tiempo y el desarrollo del Perú se fue perdiendo 
memoria de aquello y se terminó olvidando que en el sótano del edificio había gran 
cantidad de esa documentación. 

Además de hacer un rápido recorrido por las sedes donde estuvieron depositados tem-
poralmente documentos históricos —no sabemos con qué garantías de protección en 
alguna de ellas—, hay que señalar otros hechos que también afectaron seriamente al 
estado y conservación de esa documentación.

Desde la fundación de Lima por don Francisco de Pizarro, los sismos han sido un 
peligro constante que amenazan a la ciudad sin calendario fijo; especialmente destruc-
tores fueron los de junio de 1678 y octubre de 1746 que afectaron profundamente al 
Palacio de Gobierno, a la catedral, a los conventos… y al patrimonio documental, por 
la ruina y los escombros de los edificios donde se conservaban.

Durante siglos los incendios han sido el mayor enemigo de los edificios monumenta-
les, y todos tenemos en el recuerdo las imágenes recientes de Notre Dame de París, 
de abril de 2019. En el caso de los archivos se incrementa el riesgo porque el papel es 
buena presa de las llamas. En 1822 un voraz fuego afectó a gran parte del Palacio y de 
los documentos que allí estaban depositados3. Inmediatamente se rescató todo lo que 
se pudo y se trasladó a la prefectura hasta encontrar un lugar más o menos adecuado, 
que fue de nuevo el convento de San Agustín. Un posterior incendio, el 6 de diciembre 
de 1884, afectó seriamente a toda el ala izquierda del Palacio y al local donde estaba 
una parte del archivo de la Real Hacienda y del Tribunal de Cuentas que había queda-
do de los diferentes traslados de esa documentación y que ahora sufrió el efecto de las 
llamas. En las fiestas del primer centenario de la Independencia, 3 de julio de 1921, 
otro gran incendio —se discute si accidental o provocado—, afectó a zonas importan-
tes del edificio, consumiendo estancias, documentación y obras de arte.

Es frecuente que en las guerras los archivos sean víctimas silenciosas —saqueos, 
robo, barricadas...—, de unos y otros contendientes. Las ocupaciones de Lima por 
fuerzas patriotas y realistas hicieron que en las evacuaciones de la ciudad se llevasen 
indistintamente parte de la documentación, que luego algo se perdía. Lima sufrió esta 
experiencia entre 1821 y 1825. 

A comienzos de 1855 tuvo lugar una revolución liberal que terminó con el triunfo de 
La Palma y la salida del Palacio del presidente de la República don José Rufino Eche-
nique. Las masas descontroladas asaltaron, destruyeron y saquearon el Palacio de 
Gobierno, además de las propiedades privadas del presidente. Durante la ocupación 
de Lima en la Guerra del Pacífico, los libros, los documentos y otros bienes culturales 
pagaron un alto precio ante el silencio culpable y cierta impotencia. Y eran inocentes. 

El cambio de sede de un archivo es un peligro mortal por mucho cuidado que se ponga 
en ello, y aunque lo haga personal cualificado. De forma involuntaria se pierde docu-

3 “En el año 1822 se incendió el local pereciendo allí muchos papeles”. Borrador de Oficio de la Tesorería 
General, Lima 31 de octubre de 1839. AGN, Sección Republicana, OL 272-937, Caja 370. Creemos que 
se equivoca Jorge Basadre, que sitúa el incendio en el 25 junio de 1825 sin citar fuente (Basadre 2005: 
I 184).
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mentación, además del deterioro físico que se ocasiona a los documentos, sobre todo 
antiguamente por no disponer de medios seguros. Y no digamos cuando hay interés 
en que desaparezcan algunos documentos concretos. De todo ha pasado con la docu-
mentación histórica, según hemos apuntado.

El Archivo Nacional no se creó hasta el 15 de mayo de 1861 —la resolución supre-
ma de 14 de diciembre de 1859 no tuvo efecto—, y pasó en noviembre de 1865 a 
integrarse como una sección de la Biblioteca Nacional; en enero de 1867 se nombró 
una comisión presidida por el general don Manuel de Mendiburu con el cometido de 
organizar los fondos allí depositados. Es probable que la tardía fundación del Archivo 
estuviese motivada por el intento de poner fin al purgatorio sufrido por la documenta-
ción histórica del Perú. El hecho de que este archivo se pensase como sede para alojar 
la antigua documentación colonial que se había ido depositando temporalmente y en 
diversas fases en el convento de San Agustín era el comienzo de un cambio significa-
tivo. Ese fue embrión del Archivo Nacional. 

Posteriormente apareció un nuevo conjunto de documentos —los depositados en 
la capilla de Palacio en 1825— ordenándose que fuesen trasladados a la sede de la 
Sociedad Geográfica, que inicialmente estuvo situada en los altos del edificio de la 
Biblioteca Nacional. Por Ley 10734, en 1946 se dio la cesión del dominio fiscal de 
la casona que ocupa actualmente a la Sociedad Geográfica de Lima. Originariamen-
te había sido propiedad del señor don Pedro Bohórquez, y el 9 de octubre de 1725 la 
vendió al general don Juan José Herrera. El edificio está ubicado en la cuadra cuarta 
del jirón Puno, antigua calle del Padre Gerónimo (nombre que recibía en homenaje 
a Diego de Cisneros, por estar muy próxima a donde vivió el monje jerónimo del 
Escorial que tan unido estuvo al “Mercurio Peruano”, al mundo de los libros y a la 
naciente biblioteca de San Marcos en vísperas de la independencia). Al comienzo 
se encargó de la clasificación del fondo existente en la Sociedad a don José Toribio 
Polo, que, en 1895, tuvo que abandonar la misión por falta de medios y de ayuda. 
Aunque había documentación muy variada, el principal contingente procedía del 
antiguo archivo del Tribunal de Cuentas. Posteriormente este fondo se repartió entre 
el Archivo Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la propia Sociedad 
Geográfica, más lo que se perdió por descuido y otros motivos. Además, en 1942, 
la sede de la Sociedad Geográfica sufrió un incendio que consumió la mayor parte 
de su valiosa biblioteca.

Cuando en agosto de 1937 se decidió demoler la parte que quedaba del antiguo Pa-
lacio de Gobierno —zona de la Real Audiencia, la Real Capilla, etc.—, para mejorar 
las instalaciones del Palacio Presidencial, en dependencias ocupadas durante muchos 
años por el Ministerio de Hacienda y Comercio, apareció un respetable conjunto de 
libros y documentos de la época colonial relativos a la Real Hacienda y al Tribunal 
del Consulado. Poco después se decidió unirlos a un fondo documental adquirido por 
el Gobierno al anticuario chileno señor Santa María —surgiendo de ahí el nombre de 
Colección Santa María—, y trasladarlos al sótano del Palacio de Justicia, espacio am-
plio y bastante preparado, donde ya estaban depositados documentos de la República4. 

4  Romero, 1984: 51-52.
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Tras el incendio de la Biblioteca Nacional en mayo de 1943 los fondos del Archi-
vo Nacional fueron trasladados a los sótanos del Palacio de Justicia; temporalmente 
coexistieron estos de forma autónoma con los del Archivo Histórico del Ministerio 
de Hacienda. Fruto de la comisión dirigida por don Carlos A. Romero y un pequeño 
equipo de colaboradores fue que comenzaron a publicarse los catálogos de diversas 
secciones, con las limitaciones propias de la época, pero que han sido una buena he-
rramienta para los futuros archiveros.

El 11 de enero de 1972 la institución pasó a denominarse definitivamente Archivo Ge-
neral de la Nación. En el N.° 1 de la Revista del Archivo General de la Nación (1972), 
se afirmaba que en cinco años había casi triplicado el volumen de documentación. En 
1981 se declaró al AGN Organismo Público Descentralizado; el 11 de junio de 1991 
(Ley N.° 25323) se creó el Sistema Nacional de Archivos, y se erigió a este archivo 
rector del SNA. Para finalizar, cuando el 15 de julio de 2010 se creó el Ministerio de 
Cultura (Ley N.° 29565), el Archivo General de la Nación fue adscrito a dicho minis-
terio (art. 11).

Estos vaivenes que hemos apuntado muestran el segundo plano que durante el siglo 
XIX ocupó realmente en el país el interés por la cultura y la salvaguarda del patrimo-
nio escrito. Afortunadamente desde los decenios finales del siglo pasado se ha comen-
zado a reconocer y valorar la categoría de este archivo como sede donde se conservan 
las raíces escritas del Perú y su devenir histórico, tratando de reunir aquí lo que toda-
vía está disperso en otros espacios y bajo otras instituciones. Además, los documentos 
se ordenan, se cuidan y se protegen, por personal cualificado profesionalmente que 
trabaja con las nuevas técnicas, facilitando la consulta de los estudiosos que acuden a 
la Sala de Investigadores.

El contenido de la colección

La Colección Santa María es un importante conjunto histórico-documental, repeti-
mos, integrado por 702 piezas documentales comprendidas entre 15445 y 18766. Hay 
originales con las firmas autógrafas de los protagonistas y copias de época; general-
mente están en buen estado y se conservan íntegros, pero hay algunos incompletos. 

Son documentos de todo tipo y extensión, contenido y valor, correspondientes a muy 
variados orígenes, temas y procedencias; mayoritariamente son importantes puestos 
en su marco histórico respectivo. Se ignora cuándo y quién formó ese fondo que se 
conservó en el Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda y Comercio, como he-
mos dicho. Al parecer, esos papeles debieron de salir en algún momento del archivo 
—probablemente sin saber lo que se cogía por la variedad de temas—, terminando en 
las manos privadas del anticuario chileno ya citado.

5 El primer documento regisztrado es una carta de obligación —reconocimiento de una deu-
da, incompleta— que Sebastián Sánchez de Merlo la otorga a Pablo de Meneses en nombre 
de Gerónimo de Villegas en 1544 (Ver N.º 2).

6 Se trata de un oficio del ministro Manuel G. de la Cotera al prefecto de la provincia del 
Callao, en el que ordena que se dé pasaje para el puerto de Mollendo a Bruno Abril, teniente 
coronel (Ver N.º 674).
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La variedad de temas se puede explicar por la forma en que se fueron juntando los 
papeles en el sótano del Palacio de Gobierno y la fragmentación que tuvo la documen-
tación allí depositada y luego trasladada a sedes diferentes y en fechas distintas. Se 
salvaron y permanecieron con algunos documentos de tipo hacendístico y fiscal que 
en los primeros años del Estado republicano pudieron ayudar al naciente Ministerio 
de Hacienda y Comercio que estaba en el mismo edificio como se ha dicho más arriba. 
Este legado fue ordenado por don Federico Schwab, junto a la también conocida Co-
lección Miscelánea, de características similares, y que han servido como guía segura 
durante años.

Un conjunto de documentos de estas dimensiones (atendiendo tanto a razones numéri-
cas como temporales) tiene que arrojar una valoración inicial y general de importante 
tesoro documental, que luego se puede ir comprobando al repasar pormenorizadamen-
te este catálogo y viendo documentos concretos. Los hay de tipo civil, militar y ecle-
siástico; personales e institucionales; públicos y privados, jurídicos y profesionales; 
correspondencia administrativa, ordenanzas y actas de instituciones, descripciones, 
oficios y expedientes variados, etc. 

Desde el punto de vista de su rango hay informes, cartas o memoriales de petición de 
favores y dando gracias, cartas de poder y de obligación, oficios y comunicaciones, 
recibos de cuentas, etc. De la época de la independencia existen abundantes relaciones 
de gastos de instituciones militares y listas de desertores, recibos de entregas de diver-
sas mercancías para el ejército, y relatos de campañas militares, enfrentamientos de 
cuerpos militares de patriotas y realistas, del estado y situación de las Fuerzas Arma-
das en lugares concretos, etc. Incluso también se pueden clasificar estos documentos 
por el ámbito geográfico y temporal al que se refiere el contenido porque aparece la 
data correspondiente. También es importante la relación de personajes que se men-
cionan en la documentación, con los cargos y puestos que ostentaban, sobresaliendo 
quizás los militares, los políticos y los escribanos, por la abundancia de los que se 
citan según la época.

Teniendo en cuenta esa gran variedad de temas y contenido, esta documentación es 
susceptible de poder ser utilizada para múltiples estudios de tipo político, económi-
co, sociológico, religioso, etc. De alguna forma el conjunto muestra el ayer del Perú 
como en un grandioso mural donde se refleja la mentalidad de cada momento, de cada 
sector de la sociedad, de cada ambiente, y con todas las circunstancias que se quieran 
añadir. Especialmente hay que destacar la abundancia de información existente sobre 
las campañas militares entre los años 1822 y 1825, principalmente el primero, con 
todo tipo de aspectos. Quizás esto pueda explicar que los documentos que forman la 
colección, por número, fechas y contenido, permaneciesen en aquel lugar del Palacio 
de Gobierno.

Por supuesto, los papeles de este fondo, tan rico y variado en temas, además de su 
valor en sí, ofrecen la posibilidad de relacionar el contenido de sus documentos con 
la información de otros del mismo tema conservados en otros archivos de Lima y de 
Perú, enriqueciendo la investigación que se haga.

Por la coincidencia de las fechas en que este trabajo se redacta con el calendario 
peruano —el emblemático 2021—, no podemos olvidarnos de dejar constancia e in-
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vitación a que algún investigador haga un trabajo que sería oportuno y que incluso se 
podría titular “La independencia del Perú en la ‘Colección Santa María’ del Archivo 
General de la Nación”. Hay suficiente documentación para ello con interesante infor-
mación sobre muchos aspectos.

No es el lugar de detenernos en hacer una descripción completa de las piezas, pero 
hemos querido mostrar de forma panorámica una visión del contenido centrado en 
bloques temáticos importantes, y advirtiendo que buena parte de los documentos que 
incluimos en uno guardan relación con otros (se ha añadido entre paréntesis, para 
mayor referencia, el número con el que aparecen en el catálogo). Salvo las piezas re-
lacionadas con la Independencia en sentido amplio, que además corresponde al fondo 
más abundante, y cronológicamente se reducen a un período breve de años, en los 
otros temas los documentos están más extendidos en el tiempo. 

Documentos de contenido religioso y eclesiástico

Archivos que tengan fondos coloniales abundantes disponen obligatoriamente de pa-
peles de tipo religioso y eclesiástico, porque comprenden un campo muy amplio y es 
normal que tengan buenas piezas. 

Entre los que podemos destacar se encuentran un fragmento del Libro de Actas del 
Cabildo de la Ciudad del Cuzco de 1590, que contiene unos folios correspondientes a 
unas ordenanzas para el bien y salvación de los indios (N.º 66). 

Además, hay diversos oficios, como uno emitido por Juan Manuel Moscoso y Peralta, 
obispo del Cuzco, a Francisco Tadeo Díez de Medina, oidor de la Audiencia de Chile, 
donde le informa haber enviado cantidad de pesos a Francisco Zuáres Valdés en 1782 
(N.º 130), y otro en el que Agustín de Jáuregui y Aldecoa, virrey del Perú, comunica 
al padre deán y Cabildo de la iglesia de Huamanga estar enviando 12 ejemplares de la 
obra El celo sacerdotal para con los niños no nacidos, del padre Francisco González 
Lagunaen 1781 (N.º 123). 

Otro tipo de documentación que es posible encontrar son expedientes de compra de 
diversos artículos para las iglesias, como el que realiza Juan Manuel Moscoso y Pe-
ralta, obispo electo del Cuzco, entre 1780 y 1798, sobre limosnas para compra de 
diamantes y otras piedras para la custodia de la Iglesia Matriz de Moquegua (N.º 492) 
o expedientes criminales contra miembros de la iglesia, como el que se abre contra 
fray Francisco Balbas, sacerdote de San Juan de Dios, por haberse asociado con los 
insurgentes del Cuzco y haberles servido de capellán (1814) (N.º 277). 

También hay correspondencia, como la respuesta del deán y cabildo de la catedral del 
Cuzco al obispo del Cuzco, fray José Calixto de Orihuela y Valderrama, agradeciendo 
las dos mitras que recibiera como obsequio del mariscal del campo Juan Antonio Ál-
varez de Arenales (N.º 678). 

Finalmente, se pueden encontrar licencias de casamiento, como la que Manuel G. de 
Rozas, provisor del Arzobispado de Lima, da a cualquiera de los curas rectores de la 
parroquia de San Sebastián, para que casen a José Lezama, chino libre, viudo, con 
Catalina Ibáñez, china libre (1825) (N.º 623) y otras autorizaciones, como aquella en 
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la que José Sebastián, arzobispo de Lima, otorga a las religiosas de San José la direc-
ción y servicio del hospital o casa de salud [Maison de Santé] fundada por la Sociedad 
Francesa de Beneficencia en el Perú (N.º 673). 

Documentos de contenido personal

En el Antiguo Régimen los memoriales fueron la forma establecida por la que una 
persona dirigía un escrito a la máxima autoridad de una institución —no pocas veces 
al mismo monarca si el peticionario era persona conocida—, pidiendo una merced, 
casi siempre de tipo económico, alegando los motivos que había hecho por una causa, 
o un servicio. Es el caso del oficio de Juan Gómez Mantilla, teniente coronel del Ejér-
cito Libertador en el que solicita, en 1849, que se le reconozcan sus servicios como 
fundador de la Independencia del Perú (N.º 670).

Otro documento, de 1791, incluye la petición de Francisco Tadeo Díez de Medina 
para que se le otorgue licencia por 2 años para trasladarse a La Paz por muerte de su 
padre y repartición de caudales, y el decreto del Rey de España que le otorga licencia 
por un año. También incluye una relación de méritos del mismo Francisco Tadeo Díez 
de Medina para pedir se le conceda la Orden de la Cruz Supernumeraria de Carlos III 
(N.º 136). 

También mencionamos en este apartado la correspondencia de Andrés Antonio Anga-
ñaras a Francisco Tadeo Díez de Medina, oidor de la Real Audiencia de Chile, en la 
que le agradece, en 1792, haberlo beneficiado con una respetada colocación. (N.º 134).

Documentos de contenido económico

La economía siempre fue un vasto apartado que comprendía un amplio abanico de te-
mas en la administración del virreinato sobre el que asentaba la organización política 
como podemos atisbar por los variados documentos que recogemos como muestra. 

Diversa documentación contiene información sobre delitos como moneda falsa 
(N.º 102), contrabando (N.º 157) o irregularidades en la gestión, como la acusación 
contra Juan Tomás Vergara (N.º 160).

Se pueden encontrar también nombramientos, como la solicitud de Pablo Soria al 
general interino de Tabacos de Potosí para ser nombrado conductor y transportador 
oficial de los efectos de la Renta (N.º 459) y envíos de diversos artículos, como la par-
tida que José Ignacio de Lequanda envió a Valdivia en 1791 (N.º 153), o los cajones 
de tabaco en polvo, solicitado por Agustín de Olabarrieta en 1809 (N.º 194).

Documentos de contenido cultural

En un posible apartado de temas culturales cabe documentación muy variada pero 
creemos que se debe hacer ese capítulo por haber piezas que en otros apartados podían 
quedar desdibujados los aspectos culturales que tengan por resaltar otros temas que 
hayan hecho incluirlos ahí.
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Entre la documentación hay un oficio de 1785 de Jorge Escobedo, visitador y super-
intendente general de Real Hacienda, en el que se ordena a los ministros de la Real 
Caja de Pasco que paguen 1000 pesos a los botánicos Hipólito Ruiz y José Pabón, 
para gastos extraordinarios de la Expedición Botánica en la ciudad León de Huánuco 
(N.º 141).

También podemos encontrar una solicitud de 1798 efectuada por Paulino Rojas, 
maestro de la imprenta de los Huérfanos, a la Real Hacienda para que se le abonen los 
costos de papel y prensa de los 1200 ejemplares de los bandos referidos a los mayo-
razgos, diezmos y primicias (N.º 169).

Finalmente, mencionamos el oficio de Juan María de Gálvez y Montes de Oca, in-
tendente de Lima, al virrey José Fernando de Abascal, con fecha de 1812, en el que 
ofrece realizar visita y levantar planos topográficos de toda la Intendencia con los 
ingenieros de Lima, según Real Orden de 1809 (N.º 699).

Documentos de contenido vario

En este apresurado apartado de varios escogemos una muestra curiosa de papeles que 
toda colección documental encierra en su fondo y esta de Santa María la tiene, como 
el oficio de Gaspar de Zúñiga y Acevedo, virrey del Perú, al corregidor de Camaná, en 
el que le ordena, en 1605, el envío de cientos de indios a la ciudad de Arequipa para 
remover los escombros del terremoto del año anterior (N.º 67); una copia del acta de 
reunión convocada en La Plata por Ramón García de León, gobernador de Buenos 
Aires, para recibir a José Manuel de Goyeneche, brigadier enviado por la junta de 
Sevilla, y tratar sobre entrega de motivos de su adhesión a Fernando VII, con fecha 
de1808 (N.º 187) y el oficio de 1816 de Juan Bautista de Lavalle, gobernador inten-
dente de Arequipa, a Manuel Gonzales, subinspector general, en el que acusa recibo 
del Real Decreto que extingue el Ministerio Universal de Indias. (N.º 701).

Documentos de contenido militar (Independencia)

Cerramos esta pequeña antología de documentos con el apartado numérico más im-
portante de esta Colección Santa María correspondiente a la guerra de la Independen-
cia y a los conflictos armados posteriores, que también es la más variada por los temas 
que ofrecen las piezas.

Es destacable la copia de la correspondencia de gobernador intendente de La Paz, 
Domingo Tristán, quien en 1810 informa sobre sublevaciones de las provincias de 
Buenos Aires, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca (N.º 196).

Además, se encuentra una felicitación que la Sala Capitular de Loja envía en 1813 al 
ministro del Ayuntamiento de Arequipa, felicitando el haberse sofocado una rebelión 
en esa ciudad. (N.º 223). También hay un comunicado de 1814 de la Sala Consistorial 
del Ayuntamiento del Cuzco al Ayuntamiento de Arequipa, con el objeto de reivin-
dicar la ciudad frente a la autoridad real en los sucesos del 5 de noviembre de 1813 
(N.º 231).
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Se incluyen en este apartado también un oficio de Juan Bautista de Lavalle, goberna-
dor intendente de Arequipa, a Joaquín de la Pezuela, en el que le informa sobre la ocu-
pación de Chile y sobre las medidas que está tomando para fortalecer Arica de 1817 
(Catálogo N.º 311), un cuadro del estado de la fuerza del ejército nacional realista de 
Lima elaborado en 1821 por Andrés García Cambas (Catálogo N.º 496) y una copia 
del oficio de Francisco Valdivieso a José Canterac, donde hace hincapié en la deter-
minación de todos los pueblos de América por la libertad e independencia, y sobre el 
canje del coronel Montenegro y su familia presos (Catálogo N.º 568).

Otro documento que reviste gran interés es un oficio de 1823 de José Bernardo de 
Tagle al coronel Francisco de Paula Otero, en el que le anuncia su nombramiento 
como jefe supremo del Perú por el Congreso restablecido en Lima (Catálogo N.º 585).

Finalmente, destacamos en este apartado un oficio de 1824 firmado por Andrés de 
Santa Cruz a Tomás Heres, ministro de Guerra y Marina, dándole las noticias sobre 
espías enviados a Huamanga para conocer los movimientos y condición en que mar-
cha el ejército del virrey, así como el daño en las comunicaciones ocasionadas por 
sublevaciones en diversos pueblos (N.º 611).

Colofón

La realización de un inventario o catálogo de archivo y biblioteca es un trabajo que 
tiene algo de ingrato, porque el autor nunca sabrá el beneficio que hizo con su esfuerzo 
de ordenar y clasificar los documentos y materiales, para que los estudiantes e inves-
tigadores puedan localizar lo que buscan, hacerlo con garantía y ahorro de tiempo.

A los usuarios de este tipo de instituciones nos alegra enormemente cuando visitamos 
por primera vez un archivo histórico o la sección antigua de una biblioteca y compro-
bamos que tiene el fondo bien catalogado, y ahora informatizado, para hacer todas las 
posibles consultas que necesitamos. a esto se le añade como regalo cuando el personal 
de sala te ayuda y orienta en tu búsqueda.

Para terminar es justo dejar público reconocimiento, y en letras impresas, de mi gra-
titud, a don Walter Rojas Fox, por el buen trabajo realizado sobre los fondos de la 
Colección Santa María del Archivo General de Nación del Perú. 

Y como el colofón de un códice medieval bien se podría poner:

Se terminó este libro en la Ciudad de Lima,
en el mes de mayo de 2021,

año del Bicentenario de la Independencia del Perú,
y los autores piden a Dios que les recompense con el Paraíso.
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Colección Santa María
(CO-SM)

Serie Ministerio de Hacienda 

ADVERTENCIA.- Los números entre corchetes son correlativos y sirven para identi-
ficar en ellos los nombres propios en los índices respectivos al final de este catálogo. 
En cambio, los números a la izquierda al inicio de las descripciones señalan el número 
asignado a cada escritura en su ubicación original (carpetas dentro de las cajas).

Algunos documentos son inexistentes, mientras que otros han sido subdivididos con 
letras (a, b, c…). Por consiguiente, los números al lado izquierdo pueden no ser corre-
lativos y, en ocasiones, presentar letras adicionales.

Caja N.° 1

1. Juan Vélez de Guevara, capitán, se obliga a pagar a Diego López, arriero, canti-
dad de pesos por la compra de una acémila. 1 f. Lima 6/3/1545. [1]

2. Sebastián Sánchez de Merlo da carta de obligación a Pablo de Meneses en 
nombre de Gerónimo de Villegas. Contiene escritura de cancelación de fecha 
22/11/1544. Escritura incompleta. 1 f. Lima 2/11/1544. [2]

3. Pancho de Aguirre, natural de Villa de Talavera, España, da carta de obligación a 
favor del licenciado Benito Suárez de Carbajal por cantidad de pesos. 1 f. Lima 
7/3/1545. [3]

4. Francisco de Bolonia vende a Cristóbal de Prado un esclavo llamado Francis-
co, natural de Biafara, de edad de 20 años por cantidad de pesos. 1 f. Lima 
15/4/1546. [4]

4a. Francisco de Bolonia vende a Cristóbal de Prado un esclavo llamado Francis-
co, natural de Biafara, de edad de 20 años por cantidad de pesos. 1 f. Lima 
31/3/1546. [5]

5. Nicolás de Rivera en nombre de Rodrigo Esteves Gallego, da poder a Juan Ruíz 
y Lucas de Yturriaza. Contiene poder otorgado por Rodrigo Esteves Gallego a 
Nicolás de Rivera y Alonso Álvarez de Hinojosa en el Cuzco el 20/10/1548. 
Escritura incompleta. 1 f. Lima, 1548. [6]

6. Juan de Betazos vende a Benito de Pineda, barbero, un esclavo de casta bran 
llamado Antón, de 24 años, por cantidad de pesos. 1 f. Lima 12/12/1548. [7]

7. Compañía formada por el capitán Juan Pérez de Vergara, Martín de Basurto y 
Pedro de Bilbao, para traslado de trigo, heno, cabezas de carnero y otros. La 
escritura se inicia en el documento N.° 9. 1 f. Lima 27/11/1548. [8]

8. Testimonio de Alonso de Luque, escribano, a pedimento de Hernando de Ca-
rrión, sobre cancelación de deuda a favor de Gerónimo de Villegas, capitán, por 
la venta de vino y aceite en el puerto de Paita (14/11/1548). Incluye carta de 
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obligación otorgada por Juan Pérez de Vergara a favor de Juan de San Juan, por 
el préstamo de cantidad de pesos. 1 f. Arequipa 15/11/1548. [9]

9. Melchor Gutiérrez vende a Juan de Quiroz, un esclavo de color moreno nombra-
do Gaspar Biafara, por cantidad de pesos. 1 f. Lima 27/11/1548. [10]

10. Juan de Rodas y Fustamante de Rodas, hermanos, naturales de Rodas, Grecia, 
se otorgan mutuamente poder para representarse y reclamar sus bienes en dicho 
lugar. 1 f. Lima 16/2/1549. [11]

11. Juan de Cepeda da carta de poder a Alonso Dávila para que en su nombre haga 
cobranzas. Escritura incompleta. 1 f. Lima 28/3/1549. [12]

12. Juan Ortiz de Vargas presenta recurso de apelación en una causa iniciada en su 
contra por Cristóbal Gómez Garrido, por cantidad de pesos. Incluye poder otor-
gado por Pedro de la Cruz a Bartolomé de Oviedo y Francisco de Lexpe para 
cobrar cantidad de pesos a Juan Valencia y efectuar pagos. Escritura incompleta. 
Incluye además documento incompleto firmado por Gómez de Solís. 2 ff. Lima 
8/1/1550. [13]

13. Rommel de Bonilla otorga poder a Antonio de Ulloa, capitán, para cobrar deu-
das a Alonso García, clérigo. Incluye carta de obligación por cantidad de pesos 
otorgada por Antonio de Ulloa, capitán, a Juan Gutiérrez, general y Cancillería 
real. 2 ff. Lima 16/4/1550. [14]

14. Luis Dávalos de Ayala, capitán, da poder a Álvaro Illescas, mercader, y a Gaspar 
Ramos, para cobrar cantidad de pesos que Pablo de Meneses, Francisco Velásquez 
de Talavera y otro le adeudan a Gaspar de Valladolid. 1 f. Lima 9/5/1550. [15]

15. Gómez de Solís, capitán, originario de La Plata, provincia de los Charcas, da 
poder a Hernando de Rivera, Regidor de Arequipa, para que lo represente en 
sus negocios. Incluye poder para cobrar y traspaso de Francisco Martin Herre-
ra, morador de Arequipa, a Melchor Díaz (escritura incompleta). 1 f. Arequipa 
5/5/1551. [16]

16. Compañía formada entre el capitán Martín de Olmos, vecino de La Paz, y Simón 
Pinto, morador de Chucuito, para compra y venta de mercaderías. 2 ff. Arequipa 
16/6/1551. [17]

17. Gómez de Solís, capitán, vecino de La Plata y tenedor de los bienes del difunto 
general Pedro de Hinojosa, otorga carta de aprobación a Gabriel de Navarrete, 
por cantidad de pesos que entregó con Pedro López de Cazaler a Rodrigo de 
León, por compra de casas. 1 f. Arequipa 19/6/1551. [18]

18. Alexandre Díaz, vecino de Arequipa, otorga carta de obligación por cantidad 
de pesos a Juan de Herrera, principal procurador de audiencia, por una esclava 
negra llamada Isabela, que tiene en posesión. Incluye poder del 23/4/1551, otor-
gado por Pedro Pizarro (escrituras incompletas). 1 f. Arequipa 21/4/1551. [19]

19. Francisco Hernández Girón, vecino del Cuzco, otorga carta de obligación a Bal-
tazar de Salazar para pagarle cantidad de pesos. Contiene obligación del conde 
de Villamonte a Baltazar de Salazar. 1 f. Lima 5/5/1552. [20]
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20. Gerónimo López de Toledo, licenciado, da poder a Diego de Colina para cobrar 
en su nombre cantidad de pesos. Contiene carta de poder de Gerónimo López de 
Toledo a Nicolás de Aguirre, al dorso. Lima, 2/1/1553. [21]

21. Gaspar de Meneses, médico, da carta de poder a Ana de Gordeguelo, su mujer, 
para reclamar bienes. 1 f. Lima 17/4/1553. [22]

22. Gerónimo López de Toledo, licenciado, da poder a Francisco Martínez para re-
presentarlo en un juicio. Incluye carta de venta de solar otorgada por Gabriel de 
Rivera, sastre, a Cristóbal de Montalvo, clérigo, por cantidad de pesos, al dorso. 
1 f. Lima, 11/4/1553. [23]

24. García de Salcedo, veedor, otorga poder al bachiller Fernando de Corral, clérigo 
presbítero en Arequipa, para cobrar rentas de sus haciendas en poder del capitán 
Rui Barba Cabeza de Vaca, en dicha ciudad. 1 f. Lima 11/4/1553. [24]

25. Marcos Retamoso, vecino de Arequipa, se compromete a ser depositario de cier-
tas barras de plata que le entregara Pedro Casado, arriero, de propiedad de Diego 
de Torres. Incluye notificación de Pedro Casado. 1 f. Lima 18/7/1553. [25]

26. Gómez de Solís, capitán, vecino de La Plata, da poder a Juan de Padilla Santo 
Domingo y Alonso Paz de Sotomayor, en Lima, para cobrar cantidad de pesos 
de la Real Hacienda y oficiales reales. 1 f. Arequipa 13/4/1553. [26]

27. Francisco de Angulo, estante en Lima, da carta de obligación por cantidad de 
pesos a favor de los oficiales de la Real Hacienda. 1 f. Lima 16/7/1554. [27]

28. Gómez Arias Dávila, capitán, vecino de San Juan de la Frontera, Huánuco, da 
poder a Francisco de la Torre, procurador, para representarlo en juicio. Contiene 
carta de poder de Francisco Yáñez, portugués, a Joan Plutino, maestre del navío 
Nuestra Señora del Carmen, 1 f. Lima 5/6/1554-16/7/1554. [28]

29. Gerónimo López de Toledo, licenciado, vende a Iván Díaz un esclavo de tierra 
bran de 28 años, por cantidad de pesos. Ante Bartolomé Quiñones, escribano. 
Contiene poder general dado por Melchor Ramírez de Vargas al factor Bernar-
dino de Romaní. 1 f. Lima 19-22/9/1554. [29]

30. Gómez de Solís, general, vecino de La Plata y estante en Arequipa, vende a 
Francisco Fajardo unas casas que tuvo con Luisa del Villar, su mujer, por canti-
dad de pesos. 1 f. Lima 9/11/1554. [30]

31. Cristóbal Sánchez de Sepúlveda da carta de obligación por cantidad de pesos 
a Alonso Pedro de Dueñas, abogado, para pagarle por sus servicios. 1 f. Lima 
16/4/1555. [31]

32. Antonio de Paz da carta de poder general a Pedro de Álvarez. 1 f. Lima 
16/4/1556. [32]

33. Ana de Velasco, viuda del mariscal Alonso de Alvarado, tutora y curadora de 
los hijos y bienes de ambos, da poder a Juan de Salcedo y a García de León, 
residentes en Panamá, para cobrar bienes y cantidad de pesos a Gaspar Ramos 
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y otro. Incluye traslado de tutela otorgada por Juan Remón, corregidor y justicia 
mayor de La Paz. 4 ff. Arequipa 6/11/1557. [33]

34. Martín de Almendras, vecino de La Plata, y Diego Maza Aldrete, su fiador, dan 
carta de obligación por cantidad de pesos a Juan Moreno, mercader, por bienes. 
1 f. Lima 19/5/1557. [34]

35. Sentencia de la Real Audiencia de Lima para citación de probanza en el pleito 
seguido entre Diego Núñez Pérez, mercader, y Martín de Lezama, capitán, con-
tra Alonso Martín, Ana de Garcés, Juan Fernández, fiscal, y otros, sobre caso 
principal de hidalguía. 1 f. Lima 7/2/1553. [35]

36. Melchor Vásquez Dávila da poder a Juan Vásquez Dávila, del consejo real de 
Indias, a Fernando de Menchaca, del consejo de contaduría, y Alonso Vásquez 
Dávila, sus hermanos, para presentar información ante Real Audiencia para re-
clamo de pago por sus servicios. 2 ff. Lima 15/3/1558. [36]

37. Melchor Vásquez Dávila, natural de España, da poder a Juan Vásquez Dávila, 
del Consejo real de Indias, su hermano, para que reclame sus bienes como here-
dero. 2 ff. Lima 15/3/1558. [37]

38. Francisco Muñoz de Illanes, capitán, otorga poder general a Francisco López, 
procurador de la Real Audiencia de Lima. 1 f. Lima 6/9/1559. [38]

39. Juan de la Torre, Melchor Gutiérrez y otros, dan carta de obligación por canti-
dad de pesos a favor de Alonso de Cáceres, capitán. Contiene carta de poder de 
Alonso de Cáceres a fray Gerónimo de Loayza, arzobispo de Lima, y a Alonso 
Pérez de Valenzuela, regidor, para interceder ante Pedro de la Gasca y le otorgue 
encomiendas a Juan de Álvarez, al dorso. 1 f. Arequipa 28/3/1549. [39]

40. Pedro Portocarrero, vecino de Lima, otorga carta de cancelación de una deuda por 
cantidad de pesos a favor de Pablo de Meneses, capitán. 1 f. Lima 7/1/1559. [40]

41. Gómez de Solís, capitán, otorga poder general a Garci Manuel de Carbajal, al-
calde ordinario de Arequipa, y a Juan Francés. Incluye carta de obligación por 
cantidad de pesos otorgada por Gómez de Solís a Juan Francés. 1 f. Arequipa 
16/2/1549. [41]

41a.  Baltazar de Castilla da poder a José Dávila para reclamar bienes en su nombre. 
(Documento incompleto). Incluye carta de obligación incompleta de Pedro del 
Castillo y del maestre Esteban, al dorso. 1 f. Lima 28/3/1549. [42]

42. Expediente seguido por García Pérez, solicitando que Alejos Gonzales Gallego 
y Francisco de Torres regresen a la cárcel por haber terminado los días otorgados 
por el juez para negociar, y pueda proseguir la demanda que entabló contra la 
mujer y herederos de García de Salcedo, veedor, por el contrato de usura que 
este último le hizo. Ante la Real Audiencia de Lima. 2 ff. Lima 15/5/1560. [43]

45. Carta de obligación incompleta, firmada por Antonio [P.]. Ante Gaspar Hernán-
dez, escribano. Incluye poder otorgado por Lorenzo de Aldana a Martín Álvarez 
para arreglar negocios con Iñigo Ortiz de Zúñiga, corregidor de Arequipa, y 
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ratifica poder anterior dado a Pedro Mendia, procurador de causas. 1 f. Arequipa 
1/10/1563. [44]

46. Lorenzo de Aldana, vecino de La Plata, da carta de pago a Sancho de Figueroa 
por haber cumplido con enviarle correctamente las rentas de sus casas y hacien-
das. 1 f. Arequipa 19/8/1563. [45]

47. Lorenzo de Aldana, vecino de La Plata y estante en Arequipa, da poder a Joan 
Durán para revocar un poder anterior otorgado a Joan Sánchez de Aguirre. In-
cluye escritura de censo y tributo otorgada por Hernando Álvarez de Carmona 
y sus herederos a favor de Joana Muñiz, tutora y curadora de los hijos legítimos 
de Miguel Cornejo y Leonor Méndez. 1 f. Arequipa 7/12/1563. [46]

48. Joan Quiroz de Bosmediano da carta de traspaso de chacra a favor de Juan Luis 
Herrera. Incluye carta de poder de Joan de la Torre a Bartolomé López, residente 
en Santo Domingo, isla Española. 1 f. Arequipa 23/8/1563. [47]

50. Martín de Alarcón, capitán, vecino del Cuzco, da poder a Juan Remón y a Gar-
cía Gutiérrez de Escobar, vecinos de La Paz, para cobrar de Alonso Ramírez de 
Sosa unos esclavos nombrados Pedro Criollo, Pedro Portugués y Pedro Villofo, 
fugitivos. 1 f. Arequipa 10/6/1568. [48]

51. Francisco de Chávez, español natural de Trujillo, da poder a Alonso de Loayza, 
sobrino del arzobispo de Lima, vecino del Cuzco, para que reclame y cobre su 
herencia en España. 2 ff. Arequipa 12/6/1568. [49]

52. Gómez Álvarez otorga carta de arrendamiento de una casa a Melchor Vásquez 
Dávila, por cantidad de pesos. 1 f. Lima 24/9/1568. [50]

53. Francisco Chiriyuca, principal del repartimiento de Puquina, en nombre de los 
caciques e indios principales de dicho repartimiento, da poder a Diego Hernán-
dez de Mendoza, su encomendero, para que los represente ante las autoridades 
en cualquier litigio. 1 f. Arequipa 10/7/1558. [51]

54. Juan de la Torre, vecino de Arequipa, da carta de obligación por cantidad de pe-
sos a Gabriel Perlin y a Alonso de Luque, residentes en España, si le es otorgada 
la provisión de una merced que envía con ellos a la corte de Su Majestad. 1 f. 
Arequipa 23/1/1568. [52]

54a.  Sentencia de Cristóbal López de la Vega, presidente de la Real Audiencia de 
Lima, en el pleito seguido en contra de Juan Montañez. Se indica valor en pesos 
de deudas de Juan Montañez al dorso. 1 f. Lima 26/1/1568. [53]

55. Solicitud de Antonio de Bobadilla, tallador y oficial mayor de la casa de moneda 
de Lima, para que se remita la causa que tiene contra él Martín Arias, clérigo, 
por cantidad de pesos, al alcalde de dicha entidad. Incluye nombre del capitán 
Juan de la Reynaga, al dorso. 1 f. Lima 14/7/1570. [54]

56. Documento incompleto sobre testimonio del hallazgo del libro donde asenta-
ba Gonzalo Isidro, escribano público y del cabildo de la ciudad de Huamanga, 
las partidas de condenaciones que hacían las justicias en dicha ciudad, cuando 
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fueron corregidores el capitán Antonio de Hozuayo y Juan de Losada Quiroga, 
capitán. 2 ff. Huamanga 14/2/1571. [55]

57. Ana de Arroyo, viuda de Bartolomé de Coba Santos, da carta de obligación a 
Francisco Fernández Cabellos por cantidad de pesos, por cabalgaduras desde 
Lima a Potosí, donde trasladará esclavas. 1 f. Arequipa 10/1/1571. [56]

58. Juan de la Torre otorga carta de obligación por cantidad de pesos a Diego Her-
nández Hidalgo y otros, por mercaderías. Contiene inventario. 2 ff. Arequipa 
14/5/1572. [57]

59. Petición de Francisco López en nombre de Francisco de Najara, en el pleito que 
tiene contra Luis de Moya y Beatriz Gonzales su mujer, sobre servicio pago. 1 f. 
Lima 19/7/1575. [58]

60. Sentencia dictada por el presidente y oidores de la Real Audiencia en la causa 
de Alonso de Palomares con Lope de Salinas, sobre el precio del remate de una 
chacra. 1 f. Lima 5/5/1579 [59]

62. Decreto de Fernando Torres y Portugal, virrey del Perú y presidente de la Real 
Audiencia de Lima, a los oficiales de la Caja Real de Lima, sobre los juros de las 
cajas de las comunidades de Canta y de Lurigancho. 10 ff. Lima 10/11/1588. [60]

63. López de Azoca, anterior teniente general de Chile, pide se revele lo testado 
y borrado en muchas partes en el texto que le fuera trasladado de la acusación 
que contra él tiene Francisco de Salamanca, en nombre de doña Francisca de 
Escobedo, y que mientras tanto no corra el tiempo de respuesta a la demanda. 
1 f. Santiago de Chile 10/11/1588. [61]

64. Expediente del juicio entre Joan de Soto, vecino y encomendero en la ciudad de 
Osorno en Chile, contra don Rodrigo Ortiz de Gaeta, teniente de corregidor de 
dicha ciudad, por despojo de indios de su encomienda a favor de Baltazar Ver-
dugo, capitán, que alega haberlos recibido de Alonso de Sotomayor, gobernador 
de Osorno. Incluye una probanza presentada a favor de Verdugo. 1 f. Osorno 
25/6/1591. [62]

65. Melchor Ramírez apela ante Toribio Alfonso de Mogrovejo, arzobispo de Lima, 
una recusación que interpusiera Pedro Bravo Velasco sobre una demanda sobre 
los bienes de su hermano Gaspar Ramírez, clérigo, de quien es heredero, albacea 
y tenedor de bienes. Incluye el traslado del caso al chantre de la iglesia catedral. 
1 f. Lima 25/5/1592. [63]

66. Orden de la Real Audiencia en el juicio entre Hernando Palomino, vecino de 
Huamanga, y Joan y Gutiérrez de los Ríos su procurador, contra Baltazar de 
Contrulios y Miguel Ruíz, para que presenten las pruebas de sus alegatos. 1 f. 
Lima 22/4/1586. [64]

67. Antonio de Ulloa, vecino de la villa de La Plata, da poder a Juan Báez para que 
lo represente en sus pleitos y negocios, y revoca poderes otorgados con anterio-
ridad. Ante Diego Gutiérrez, escribano. 2 ff. Lima 12/11/1578. [65]
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68. Fragmento del libro de actas del cabildo del Cuzco reunido en la parroquia de 
San Sebastián de dicha ciudad, acerca de diversas materias sobre los indios. 
23 ff. Cuzco 20/1/1579. [66]

70. Oficio de Gaspar de Zúñiga y Acevedo, virrey del Perú, al corregidor de Ca-
maná, ordenándole el envío de cientos de indios a la ciudad de Arequipa para 
remover los escombros del terremoto del año anterior, y que Rafael Ortiz de 
Sotomayor, corregidor de Arequipa, entregue cantidad de pesos para el jornal de 
los indios. 2 ff. Lima 15/1/1605. [67]

Caja N.° 2

72. Juana de Zepeda, viuda de Hernán Gonzales de la Torre, capitán, regidor de 
Lima, da poder a Jácome Carlos, procurador de la Real Audiencia, y a Francisco 
Cardoso Landero, para que la representen en sus negocios y pleitos. 1 f. Lima 
17/5/1610. [68]

73. Lucas Jiménez, procurador general de indios, en nombre de la comunidad de 
indios del repartimiento de Corihuanca, en la causa contra Diego Ramírez sobre 
una casa y cuadra del pueblo de Santiago del Cercado, pide se les restituya. Fol. 
2: Francisca López de Otalora da carta de obligación y cancelación a Marcos de 
Luzio por cantidad de pesos. 2 ff. Lima 6/11/1610. [69]

74. Justina de Guevara, abadesa del convento de monjas de Santa Clara, solicita au-
torización al doctor Feliciano de Vega, provisor y vicario general, para otorgarle 
unas sepulturas al lado del evangelio a Mariana de Buiza y Quijada, quien ha 
dado cantidad de pesos para tal efecto. 1 f. Lima 30/5/1615. [70]

75. Mandamiento de Bartolomé Lobo, arzobispo de Lima, sobre los escándalos oca-
sionados por el padre Fernán Báez Martínez, Capellán de Nuestra Señora del 
Prado. Contiene testimonio de Alexandre Armerio, soldado de la guardia del 
virrey. 1 f. Lima 19/6/1617. [71]

76. Luisa Guerra de la Daga, viuda de Antonio Pérez de Mundejar y Sosa, arrienda 
una hacienda a Juana de Carrión, viuda, en cantidad de pesos anuales. 1 f. Lima 
19/2/1618. [72]

77. Grimanesa Mogrovejo, viuda, arrienda a Juan Pizarro, indio ladino, sastre, una 
casa a la espalda del Colegio San Andrés. 1 f. Lima 16/4/1618. [73]

78. Grimanesa Mogrovejo, viuda del gobernador Francisco de Quiñones, da poder 
a Francisco de Bobadilla, arcediano de la iglesia de Bilbao, y a otros en España, 
para solicitar mercedes al rey y al Consejo de Indias por los servicios de su es-
poso como gobernador. 1 f. Lima 16/4/1618 [74]

79. Solicitud de Juan Pérez Guerrero y Juan Pérez Merchán, capitanes, a Bartolomé 
Lobo, arzobispo de Lima, para que no se les prive de los escaños que siempre 
han utilizado para oír misas y oficios divinos en la iglesia mayor de Pisco. 1 f. 
Lima 26/9/1620. [75]
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80. Bartolomé Lobo Guerrero, arzobispo de Lima, otorga recibo por cantidad de 
pesos a favor de Joan de Robles, mayordomo, a cuenta de las rentas decimales 
para su uso en obras pías. 1 f. Lima 3/1/1622. [76]

81. Testimonios de Lorenzo López Barriales Carrera, clérigo presbítero, y de Juan 
de Céspedes, vecino de la ciudad de La Plata, como parte de la información de 
legitimidad y limpieza solicitada por Diego Gonzales por orden de Francisco de 
Villalba, padre rector, y encargada al padre Giovanni Anello Oliva. 1 f. La Plata 
23/9/1628. [77]

82. Oficio de Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, virrey del Perú, a 
los jueces y oficiales de la Caja Real de Huancavelica, donde pide información 
de los repartimientos y encomiendas de indios que estén vacos o fueren vacando 
en el distrito de esa caja real, cuánto han rentado y lo que podrían valer. 2 ff. 
Lima 2/4/1630. [78]

83. Libramiento de quintales de azogue ordenado por [Luis Jerónimo Fernández de 
Cabrera y Bobadilla], virrey del Perú, a los jueces y oficiales de la Real Caja de 
Huancavelica, con destino a la de Caylloma. 2 ff. Lima 29/6/1634. [79]

84. Oficio de Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, virrey del Perú, a los oficiales de la 
Real Caja de Huancavelica, indicando que los curas no serán afectados por la 
provisión que grava los salarios de los ministros, además de no enviar azogue a 
Caylloma mientras no se solicite, y que remitió quintales del mismo a Castrovi-
rreyna. 2 ff. Lima 1/12/1643. [80]

85. Servicios prestados por José de Zorrilla de la Gandara, alférez y tesorero oficial 
de la Real Hacienda de Santiago de Chile, quien solicita se le otorguen ciertas 
mercedes. 173 ff. Santiago 12/12/1644. [81]

86. Pedro Álvarez de Toledo y Leiva, marqués de Mancera, virrey del Perú, ordena 
al administrador de la Caja de Censos de Indios de Lima entregar cantidad de 
pesos a Antonio Pérez de Lozada, contador. 2 ff. Lima 13/2/1645. [82]

87. Oficio de Luis Enríquez de Guzmán, virrey del Perú, a los oficiales de la Real 
Caja de Huancavelica, para que provean los socorros a soldados levados de los 
corregimientos de Huanta, Castrovirreyna, Huamanga y Vilcas por Francisco de 
Villavicencio, capitán de infantería. 2 ff. Lima 4/9/1661. [83]

88. Felipe IV, rey de España, ordena a los oficiales de la Real Hacienda de Hua-
manga, el envío de información sobre la situación de la iglesia y fábrica de esta 
ciudad, para constatar el aviso que le envió fray Cipriano de Medina y Vega, 
obispo. Incompleto. 1 f. Madrid 26/6/1663. [84]

89. Oficio de Pedro Fernández de Castro, virrey del Perú, a los oficiales reales de Cas-
trovirreyna, pidiendo certificación del azogue que había en la Real Caja durante el 
gobierno del virrey Diego de Benavides, conde de Santisteban, así como lo remitido 
a los trajineros a Huancavelica, y la cantidad restante. 2 ff. Lima 1/12/1667. [85]

90. Oficio de Ana Francisca de Borja y Doria, condesa de Lemos, virreina del 
Perú, a los oficiales reales de Castrovirreyna, donde acusa recibo de la certi-
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ficación que estos le enviaran sobre los quintos y gastos de 5 años. 2 ff. Lima 
31/8/1668. [86]

91. Oficio de Ana Francisca de Borja y Doria, virreina del Perú, a los oficiales reales 
de Huancavelica, ordenándoles recibir cantidad de pesos de Hilario de Alarcón, 
dueño de recua, para pagar a mineros por azogue y a Martín del Marbe por tra-
bajos en mina. 1 f. Lima 1/10/1668. [87]

92. Expediente sobre solicitud de pago de María Gutiérrez de los Ríos, viuda del go-
bernador Agustín Sarmiento de Sotomayor, de parte de cantidad de pesos de la 
Real Caja de Huancavelica, en virtud de una cesión a su favor. Incluye superior 
orden de Ana Francisca de Borja y Doria, e informe de los tesoreros de dicha 
caja. 10 ff. Lima 10/5/1666. [88]

93. Oficio de Pedro Antonio Fernández de Castro, conde de Lemos, virrey del Perú, 
ordenando entregar información sobre los censos que tiene el hospital de Cas-
trovirreyna al licenciado José de Pastrana. 2 ff. Lima 3/12/1671. [89]

94. Oficio de García de Sarmiento de Sotomayor, virrey del Perú, a los oficiales de 
la Real Hacienda de Huancavelica, ordenando se envíe certificación del azogue 
que quedaba en las cajas del reino. Incluye orden superior para descuento de 
deudas de pagos a los mineros, y envío de testimonio. Lima, 30/6/1656. 4 ff. 
31/8/1654. [90]

95. Oficio de Baltasar de la Cueva, virrey del Perú, a los oficiales reales de Otoca 
(Ayacucho), para repartir azogue de la Caja de Parinacocha a los mineros de 
los alrededores del Cusco. Incluye confirmación de una orden a los oficiales de 
Huancavelica, sobre remitir información mensual de la caja, y que se restablezca 
el sínodo a la doctrina de Santa Ana. 4 ff. Lima 1/8/1677. [91]

96. Oficio de Luis Enríquez de Guzmán, virrey del Perú, a los oficiales reales de 
Huancavelica, felicitando la certificación de cantidad de pesos distribuidos entre 
los mineros y la entrega de azogue a Gerónimo de Sotomayor para Chincha y 
Arica. 2 ff. Lima 28/2/1658. [92]

97. Oficio de Baltasar de la Cueva, virrey del Perú, a los oficiales de la Real Ha-
cienda de Huancavelica, indicando que ha adjuntado una orden de embargo del 
sínodo que percibe Fabián Velarde, cura de Huancavelica, por lo que debe a los 
bienes confiscados a Francisco Gómez de la Rocha y Diego Fernández Rodrí-
guez, vecinos de Potosí. 1 f. Lima 1/1/1678. [93]

98. Autorizaciones dadas por Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima, al 
promotor fiscal de los monasterios de monjas, para corregir desórdenes de las 
religiosas. Incluye actas matrimoniales, inventarios de religiosas difuntas y me-
morias de censos. 21 f. Lima 13/2/1685. [94]

98a. Oficio de Melchor de Navarra y Rocafull, virrey del Perú, a los oficiales reales 
de Huancavelica, confirmando estar al tanto del terremoto y sucesivos temblores 
acontecidos en dicha villa y regiones aledañas el día 28 de enero de 1687. 2 ff. 
Lima 6/2/1687. [95]
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99. Oficio de Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, virrey del Perú, ordenando 
a la Caja de Huancavelica pagar cantidad de pesos a Gaspar de Perales, como 
albacea y tutor de los menores hijos de Francisco de Perales, su finado hermano. 
1 f. 13/3/1696. [96]

100. Oficio de Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, virrey del Perú, a los oficiales 
de la Real Hacienda de Huancavelica, para entregar cierta correspondencia a 
Antonio Carnero. 2 ff. Lima 26/8/1703. [97]

101. Libranza por cantidad de pesos expedida por la Audiencia de Lima a favor de 
los indios del repartimiento de Atunyauyos, para pagar sus tributos. Incluye 
carta de pago otorgada por Francisco de Torres, cacique principal. 1 f. Lima 
12/12/1713. [98]

102. Libranza por cantidad de pesos a favor de Antonio de Sifuentes, cura de la doc-
trina de San Juan de Lurigancho, por un sínodo y por cera para la iglesia. 1 f. 
Lima 14/3/1713. [99]

103. Expediente del juicio seguido por Pedro de Peralta y Barnuevo, contador de la 
Real Audiencia, contra Nicolás de Arburiva, contador, sobre restitución de los 
emolumentos que le debe. 10 ff. Lima 12/5/1727. [100]

104. Oficio de José de Armendáriz, virrey del Perú, dando conformidad a Francisco 
Balentín de Aduris, contador, del gasto en pesos que se hizo por reparos de la 
real mina y socorro a los mineros. 2 ff. Lima 21/12/1727. [101]

105. Oficio de José de Armendáriz, virrey del Perú, al correo de Canas y Canchis, 
dando razón de remitir una lista de reos por falsificación de monedas para pro-
ceder al arresto de los inculpados, como se hizo con Juan Fernández de Oviedo. 
1 f. Lima 12/3/1730. [102]

106. Oficio de José Antonio de Mendoza, virrey del Perú, mandando a Pedro de Ahu-
mada, oficial real de Huancavelica, para que le envíe las certificaciones de la 
plata existente en esa Real Caja. 2 ff. Lima 12/7/1738. [103]

107. [José Antonio de Mendoza], virrey del Perú, anuncia el nombramiento de Ber-
nardo Álvarez de Ron como juez privativo del real derecho de media anata y 
lanzas, como sucesor del finado Gregorio Solano. 2 ff. Lima 28/6/1738. [104]

108. Certificación de gastos en alimentos y otras menudencias de Mariana Gonzáles 
Guimaray, rea penitenciada por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. 
1 f. Lima 22/4/1739. [105]

109. Oficio a los veedores de la real Mina para que en la lista de ratas y desmontes 
pongan como asistente a las obras de compañía a Miguel Cerralta, con un sueldo 
de cantidad de pesos semanales. 1 f. Huancavelica 28/1/1759. [106]

110. Oficio donde se informa la inutilidad de hacer nuevas prevenciones en la mina 
de Santa Juana, por su mal estado y antigüedad. 1 f. Izcuchaca 18/5/1760. [107]

112. Ignacio de Elizalde, minero en el asiento de Huancavelica, presenta pruebas en 
la demanda que sigue en su contra Juan José de Aguirre, abogado y cura de la 
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iglesia de San Sebastián, sobre fraude y robo. Ante Antonio de Ulloa, gober-
nador de Huancavelica. Incluye citación y declaración de Juan de Alasta. 2 ff. 
Huancavelica 1/10/1761. [108]

113. Expediente promovido por Carlos de Beranger, gobernador de Chiloé, sobre el 
envío al Perú de semillas de linaza en el navío Nuestra Señora de las Caldas, 
para fabricar aceite. Incluye orden al administrador real del Callao. 2 ff. San 
Antonio de Chacao (Chiloé) 3/4/1769. [109]

114. Oficio de Manuel de Amat y Juniet, virrey del Perú, a los oficiales reales de 
Huancavelica, sobre confirmación del desfalco de indios en la cuenta de tributos 
de la provisión de retasas despachada al repartimiento de los autos de Conayca 
de los Angaraes. 1 f. Lima 7/4/1763. [110]

115. Oficio de Diego Salguero de Cabrera, obispo de Arequipa, a Domingo Bazavil-
vazo para que entregue a Francisco Antonio Suárez Valdez cantidad de pesos 
que le devolverá con Lorenzo Blanco de Noriega, quien va a Cádiz. 2 ff. Córdo-
va 11/11/1763. [111]

116. Memorial de Juan de Chavarría, apoderado de Chiloé, sobre urgente envío del 
situado desde Lima. Incluye copia de la orden de libranza, el acuerdo real de 
justicia del virrey Manuel de Amat y Juniet con la Junta Real de Hacienda para 
contrato de la balandra de Juan Ignacio de Otaegui. 4 ff. Lima 12/1/1764. [112]

117. Oficio de Manuel de Amat y Juniet, virrey del Perú, a los oficiales reales de 
Huancavelica, sobre recepción de unos autos formados sobre el remate de alca-
balas de dicha villa. 1 ff Lima 27/10/1765. [113]

118. Gabriel Moreno, médico, otorga constancia de enfermedad a José Manuel 
Martínez Ruda, ayudante de la real artillería del presidio del Callao. 1 f. Lima 
4/8/1766. [114]

119. Nombramiento de José Pérez y Almendáriz, cura, rector de la catedral del Cuz-
co, como rector de la real Universidad San Antonio Abad, por deceso de Ramón 
de Velasco, su último rector. 2 ff. Cuzco 18/8/1769. [115]

120. Oficio de Manuel de Amat y Juniet, virrey del Perú, encargando al Tribunal del 
Consulado actuar en lo tocante a la plata que se compre en la Caja de Oruro, 
dada la orden de depositar caudales de las cajas reales en la de Huancavelica. 
1 f. Lima 25/5/1771. [116]

121. Licencia dada por Manuel Ventura Figueroa, por mandato de Antonio de Ma-
drid, para publicar indulgencias en la iglesia de la doctrina de Ilabaya, diócesis 
de Arequipa, otorgadas perpetuamente. 1 f. Madrid 16/4/1766. [117]

122. Certificación expedida en favor de Francisco Eduardo Paniagua, reconocido 
como miembro del consejo de Su Majestad, secretario y oficial mayor de la 
secretaría del supremo y cámara de Indias. 1 f. Madrid 30/8/1766. [118]

123. Certificación expedida en favor de Francisco Eduardo Paniagua, reconocido 
como miembro del consejo de Su Majestad, secretario y oficial mayor de la 
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secretaría del supremo y cámara de Indias [Copia del documento anterior] 1 f. 
Madrid 30/8/1766. [119]

124. Correspondencia a un sacerdote llegado a España. Incompleto. No se registra el 
destinatario. 2 ff. La Paz 4/8/1778. [120]

125. Libramiento otorgado por Manuel de Guirior, virrey del Perú, de cantidad de 
quintales de azogue para las Cajas Reales de Jauja. 1 f. Lima 17/11/1778. [121]

126. Oficio de Agustín de Jáuregui, virrey del Perú, al cabildo de Huamanga, sobre 
envío de bandos de extinción de repartimientos de indios para los curas de la 
doctrina de su obispado. 2 ff. Lima 2/12/1780. [122]

127. Oficio de Agustín de Jáuregui, virrey del Perú, al deán y cabildo de la iglesia de 
Huamanga, sobre envío de ejemplares de la obra El celo sacerdotal para con los 
niños no nacidos, para su distribución. 1 f. Lima 20/10/1781. [123]

128. Expediente promovido por Pedro Ortiz de Landaeta, presbítero de la congrega-
ción de San Felipe Neri, sobre excusa por enfermedad. Ante Santiago Concha, 
provisor y vicario general. Incluye testimonios de Cosme Bueno y de Isidro 
Ortega Pimentel, médicos. 5 ff. Lima 28/3/1780. [124]

129. Diego Sáenz de Ayala y Manuel del Campo, oficiales de la Real Caja de Lima, 
ordenan el registro de lo gastado en talegas, cajones y conducción al Callao de 
cantidad de pesos, remitidos al puerto de Valdivia por concepto de situado. In-
cluye razón de gastos. 5 ff. Lima 5/3/1781. [125]

130. Expediente generado por José Antonio de Areche, visitador superintendente 
general de la Real Hacienda, sobre envío de cantidad de pesos a Santiago de 
Chile, para pagos de tropa y gastos de guerra. Incluye libranza de cantidad de 
pesos y recibo de Tomás de la Calleja, contador del navío Aquiles. 4 ff. Lima 
5/11/1780. [126]

131. Oficio de Teodoro de Croix, virrey del Perú, al superintendente general de Real 
Hacienda, disponiendo la entrega de pertrechos para los batallones Numancia y Dra-
gones, en la festividad de Nuestra Señora del Rosario. 1 f. Lima 3/12/1784. [127]

132. Petronila Llanos, viuda, dueña de la imprenta situada en la calle Concha, solicita 
el pago de cantidad de pesos por la impresión de pasaportes sellados. Incluye 
razón de gastos. 3 ff. Lima 21/4/1789. [128]

133. Correspondencia de Manuel Ignacio a Francisco Tadeo Díez de Medina, [Oidor 
de la Audiencia de Chile] justificando el castigo a Túpac Catari y a sus secuaces. 
2 ff. Lima 8/7/1782. [129]

134. Oficio de Juan Manuel Moscoso y Peralta, obispo del Cuzco, a Francisco Tadeo 
Díez de Medina, oidor de la Audiencia de Chile, sobre envío de cantidad de 
pesos a Francisco Zuáres Valdés. Contiene breve información de consecuencias 
de rebelión de Túpac Catari. 3 ff. Huallabamba 21/7/1782. [130]

135. Correspondencia dirigida a España, donde se afirma haber enviado una escopeta 
guarnecida de oro como regalo al Príncipe de Asturias. 4 ff. La Paz [s.f.]. [131]
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136. Correspondencia de Manuel Ignacio a Francisco Tadeo Díez de Medina, oidor 
de la Real Audiencia de Chile, felicitando la pacificación y el triunfo sobre Tú-
pac Catari. 2 ff. Lima 3/6/1782. [132]

137. Correspondencia de Diego Martínez de las Viadas a Francisco Tadeo Díez de 
Medina, oidor de la audiencia de Chile, sobre intención de ser ubicado en una 
plaza vacante en Lima. Incluye recibo por cantidad de pesos remitido por Ra-
món de Ballivián, albacea y tenedor de los bienes de Joaquín de Trucios. 3 ff. La 
Paz 16/4/1792. [133]

138. Correspondencia de Andrés Antonio Angañaras a Francisco Tadeo Díez de Me-
dina, oidor de la audiencia de Chile, agradeciendo haberlo favorecido con una 
respetada colocación. 2 ff. Jujuy 3/5/1792. [134]

139. Correspondencia de Julián Antonio Díaz del Castillo a Francisco Tadeo Díez 
de Medina, oidor decano de la audiencia de Chile, su tío, agradeciéndole por su 
ubicación como subdelegado. 2 ff. Chucuito 1/6/1792. [135]

140. Francisco Tadeo Díez de Medina solicita licencia por dos años para trasladarse 
a La Paz, por deceso de su padre y repartición de caudales. Incluye relación de 
méritos para pedir se le conceda la orden de la cruz supernumeraria de Carlos 
III. 2 ff. Madrid 27/11/1791. [136]

Caja N.° 3

141. Oficio de José Antonio de Areche [visitador superintendente general de la Real 
Hacienda], a Mariano Pusterla, administrador de la real mina de Huancavelica, 
negándole la posibilidad de un aumento de salario. 1 f. Lima 8/2/1782. [137]

142. Pleito seguido por Diego de la Torre, sargento de moradores, contra Antonio 
Martínez y La Espada, coronel, anterior gobernador de Chiloé, por la propiedad 
de unos terrenos. Ante José Moreno y Sotomayor, juez de residencia. 5 ff. Chi-
loé 26/1/1787. [138]

143. Razón del importe por impresión de varios ejemplares de un bando que esta-
blece la deducción de un porcentaje de alcabala del precio de los esclavos. 2 ff. 
Lima 13/5/1785. [139]

144. Razón de gastos hecha por Agustín Ramos, impresor, por la impresión de varios 
ejemplares para el método de las revisitas y cuentas de matrícula de los tributos 
del reino. 4 ff. Lima 22/12/1784. [140]

145. Jorge Escobedo, visitador y superintendente general de Real Hacienda, manda 
a los ministros de la Caja de Pasco pagar cantidad de pesos a Hipólito Ruiz y 
José Pabón, botánicos, para gastos extraordinarios de la Expedición Botánica en 
la ciudad León de Huánuco. Incluye libranza, carta poder y constancia de pago. 
5 ff. Lima 27/4/1785. [141]

146. En los autos seguidos contra Domingo Rúa por muerte de José Miranda en el 
Puerto de Las Conchas, se ordena a Pedro Billarino, comandante, pagar las cos-
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tas del juicio por tener dinero de la renta de los bienes del reo. Ante Francisco 
de Paula Sáenz, gobernador e intendente de Buenos Aires. 2 ff. Buenos Aires 
12/4/1785. [142]

147. Pleito seguido por Felipe Merseguer, capitán de artillería de milicias, contra An-
tonio Martínez y La Espada, coronel, por despojo de tierras en la Isla de Lacao. 
Ante el gobernador e intendente de San Carlos. 7 ff. Chiloé 30/4/1787. [143]

148. Juan de Dios Correa, maestro de la imprenta de la casa de niños expósitos de 
Lima, solicita a los ministros de Real Hacienda el pago de cantidad de pesos 
por la impresión y encuadernación de la real cédula y bando. Incluye razón de 
gastos. 2 ff. Lima 20/12/1788. [144]

149. Oficio de Teodoro de Croix, virrey del Perú, al gobernador intendente de Huanca-
velica, confirmando la recepción de correspondencia. 1 f. Lima 14/9/1799. [145]

150. Razón de los gastos por compostura de libros de la cuenta cerrada del año 1788, 
entregada por Juan Bejarano, maestro librero. 1 f. Lima 24/4/1789. [146]

151. Oficio de José Antonio Manso de Velasco, virrey del Perú, a los oficiales reales 
de la Caja de Huancavelica, sobre toma de conocimiento de la remisión de canti-
dad de quintales de azogue y de existencias de dicho metal en esa caja. 1 f. Lima 
7/4/1750. [147]

152. Expediente promovido por Francisco de Hurtado, anterior gobernador de Chi-
loé, solicitando a Francisco Gil de Taboada y Lemos, virrey del Perú, ordene la 
devolución de su pasaje por mar a España, más el abono de sueldos pendientes. 
15 ff. Chilóe 25/10/1790. [148]

153. Oficio de Francisco Gil de Taboada y Lemos, virrey del Perú, a Pedro de Tagle 
y Bracho, gobernador intendente de Huancavelica, expresando la necesidad de 
su presencia tras su arribo a Lima. 1 f. Paita 8/2/1790. [149]

154. Oficio de Francisco Gil de Taboada y Lemos, virrey del Perú, a Pedro de Tagle 
y Bracho, expresando la necesidad de su presencia en Lima por la desconfianza 
que existe del entorno. 1 f. Lima 14/5/1790. [150]

155. Oficio de Pedro de Tagle y Bracho, intendente de Huancavelica, a Francisco Gil 
de Taboada y Lemos, virrey del Perú, explicando que el superior gobierno debe 
autorizar su salida a la capital, y que diversos asuntos retrasarán la misma. 1 f. 
Huancavelica 8/3/1790. [151]

156. Oficio de Francisco Gil de Taboada y Lemos, virrey del Perú, a Pedro de Tagle 
y Bracho, comunicando la necesidad urgente de su presencia en Lima. 1 f. Lima 
7/7/1790. [152]

157. Registro y partida de bienes remitidos a Valdivia, en Chile, por concepto de 
situado, elaborado por José Ignacio de Lequanda, contador de la real aduana de 
Lima. 1 f. Lima 26/10/1791. [153]

158. Oficio de Francisco Gil de Taboada y Lemos, virrey del Perú, ordenando a los 
ministros de Real Hacienda abonar el importe de los bagajes que requiere un 
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destacamento que sale de Lima a Tarma. Incluye razón de gastos. 2 ff. Lima 
1/9/1791. [154]

159. José Manuel de Tagle, comisario de Guerra, eleva ajustamiento de haberes de 
los oficiales y demás individuos del batallón provincial de milicias de infantería 
que corresponden al mes de octubre de 1791. Incluye revista del batallón firma-
da por Gabriel de Avilés, mariscal de campo y gobernador de la plaza y puerto 
del Callao. 3 ff. Lima 5/10/1791. [155]

160. Cuenta de los gastos generados en la remisión del situado de Chiloé, para el año 
1792, presentado por Matías de la Cuesta, contador de la Real Caja de Lima. 
Incluye recibos. 4 ff. Lima 18/9/1792. [156]

161. Expediente promovido por Luis Sánchez, guarda mayor de rentas de Chiloé, 
removido del cargo por Pedro de Cañaveral, intendente, por denuncia de Juan 
Antonio Arias, oficial mayor, sobre contrabando. 13 ff. Chiloé 25/1/1792. [157]

162. Ambrosio Cerdán y Pontero, oidor de la Real Audiencia, da poder a Juan de 
Otárola para recibir en su nombre los sueldos que goza mensualmente. 1 f. Lima 
2/5/1793. [158]

163. Pedro de Cañaveral, gobernador de Chiloé, eleva consulta a Francisco Gil de 
Taboada y Lemos, virrey del Perú, sobre si corresponde al comandante de inge-
nieros o al intendente gobernador nombrar al sobrestante de las obras de asiento 
y de administración. 3 ff. Chiloé 30/10/1793. [159]

164. Expediente seguido por Pedro de Cañaveral, gobernador de Chiloé, contra Juan 
Tomás de Vergara, ministro de la Caja Real de esa provincia, sobre irregulari-
dades en su gestión. Incluye apelaciones de Juan Antonio Arias, contador in-
terventor de la Real Hacienda, y declaraciones de funcionarios. 65 ff. Chiloé 
30/11/1793. [160]

165. José de Andonaegui, gobernador de Buenos Aires, solicita bulas de todo precio 
para vivos y muertos. Asimismo, informa que por la urgencia se ha pedido tam-
bién bulas a la audiencia de Charcas. 2 ff. Buenos Aires 13/8/1753. [161]

166. Pedro José de Mendez Lachica, teniente asesor propietario de la intendencia de 
Huancavelica, suspendido, se opone a que José Palomino sea restituido como 
teniente asesor interino de esta intendencia, quien además pretende se le pague 
sueldo completo del cargo que ejerce. 7 ff. Lima 8/4/1791. [162]

167. Pedro José de Mendez Lachica, teniente asesor propietario de la intenden-
cia de Huancavelica, solicita se eleven para conocimiento del rey los docu-
mentos que como respuesta entregó contra su suspensión por la demanda de 
Fernando Márquez de la Plata. Ante José Pareja, fiscal del crimen. 4 ff. Lima 
25/6/1791. [163]

168. Juan Antonio Arias, interventor de Chiloé, denuncia documentos faltantes, con 
enmendaduras y errores, pertenecientes a las cuentas de la administración en 
Chiloé. Incluye testimonios, lista de documentos e informes de los responsables. 
21 ff. Lima 14/3/1794. [164]



38

169. Ambrosio Cerdán y Pontero, juez de aguas, eleva información sobre inexisten-
cia de derechos de riego que posee la hacienda de Mendoza y Oquendo, de José 
Antonio Oquendo, por la toma de Salamanca de la acequia matriz de Surco. 2 ff. 
Lima 5/12/1795. [165]

170. Copia del decreto real del 20 de diciembre de 1776, por el que se crea la junta 
de correos y postas de España y de las Indias. Efectuada por Gabriel García de 
la Plaza, contador de la administración principal de correos de Lima. 4 ff. Lima 
5/5/1795. [166]

171. Oficio de Gabino Gainza, comandante general del norte, informando a Ambro-
sio O’Higgins, virrey del Perú, la intervención a la fragata ballenera Juno, de 
bandera americana, a la que dejó seguir su rumbo. 2 ff. Paita 22/7/1797. [167]

172. Expediente formado por Blas Roel y Moscoso, interventor de los reales almacenes 
de artillería, sobre compostura de los puentes aledaños al campo de Osorno. Inclu-
ye razón de gastos y recibos de los proveedores. 6 ff. Osorno 7/2/1798. [168]

173. Solicitud de Paulino Rojas, maestro de la Imprenta de los Huérfanos, a la Real 
Hacienda, para que se le abonen los costos de papel y prensa de los bandos re-
feridos a mayorazgos, diezmos y primicias. Incluye razón de gastos. 3 ff. Lima 
20/1/1798. [169]

174. Oficio de José Silva a Ambrosio O’Higgins, virrey del Perú, solicitando se deter-
mine qué instancia o ramo deberá abonarle cantidad de pesos por la refacción de la 
cañería del Colegio del Príncipe, que sufrió una rotura. 1 f. Lima 18/1/1798. [170]

175. Copia de oficio de Ambrosio O’Higgins, virrey del Perú, nombrando como juez 
de alzadas del tribunal de minería de Lima a José Baquíjano y Carrillo, alcalde 
del crimen de la audiencia de Lima y ministro en el Tribunal del Consulado. 1 f. 
Aranjuez 16/3/1798. [171]

176. Domingo de Ayala, impresor, solicita se le abone cantidad de pesos por unos 
bandos impresos conteniendo reales órdenes. Incluye cuenta. 3 ff. Lima 
5/12/1800. [172]

177. Expediente formado a solicitud de los herederos de Lorenzo Bravo de Bobadi-
lla, anterior alcalde del cabildo de Potosí, para la venta y tasación de unas casas 
a Luis de Orueta, diputado del gremio de azogueros. Ante Francisco de Paula 
Sanz, gobernador intendente de Potosí. 42 ff. Potosí 16/6/1800. [173]

178. Raymundo Gutiérrez otorga recibos de pago por cantidad de pesos a favor de 
Juan José de Arce, cura rector de la catedral de Arequipa, como parte de un 
monto mayor. 1 f. Arequipa 11/9/1800. [174]

179. Información de Manuel Arredondo, presidente de la audiencia de Lima, dirigida 
al intendente de Puno, sobre las disposiciones reales sobre los fueros en caso de 
sedición. 2 ff. Lima 12/9/1801. [175]

180. Expediente generado por Hipólito Romero, contador interino de la Caja de Chi-
loé, solicitando el pago del resto de los haberes que le tocan. Ante el tribunal 
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mayor de cuentas. Incluye informes de fiscales y sustentación de Juan Antonio 
Arias, interventor suspenso. 19 ff. Chiloé 15/9/1801. [176]

181. Juan Bautista de Urizar, secretario del Santo Oficio, ordena a Fermín Bernales, 
comisionado en el partido de Ica, para citar a María Manuela de Arnao al tribu-
nal para sustentación de defensa. 1 f. Lima 21/10/1802. [177]

183. Relación de los haberes correspondientes al regimiento de infantería de Buenos 
Aires, 3er batallón, 6ª Compañía, y constancia de haber recibido los montos de 
la Real Hacienda. 1 f. Potosí 2/1/1802. [178]

184. Título de cirujano latino con evacuaciones otorgado a Manuel Hurtado, por Juan 
de Aguirre, catedrático de medicina de la real Universidad de Lima, protomédi-
co. 1 f. Lima 11/1/1805. [179]

185. Expediente sobre nombramiento y aumento de sueldo de Nicolás Montestruque, 
pilotín, para vigías y salidas a las costas de Chiloé. Incluye solicitud de Antonio 
Álvarez y Jiménez, intendente, a José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del 
Perú. 8 ff. Chiloé 9/4/1807. [180]

186. Tomás Ignacio Palomeque, alcalde del crimen de Lima, informa haber dejado en 
libertad a Esteban Dávila, bajo pago de fianza. 1 f. Lima 17/4/1801. [181]

187. Oficio de Juan Francisco de Reyes, subdelegado interino de Lampa, al goberna-
dor intendente de dicha ciudad, sobre publicación de noticia sobre la reconquista 
de la ciudad de Montevideo. 1 f. Lampa 14/8/1807. [182]

188. Oficio de Miguel Jacon a Antonio José Amar y Borbón, virrey de Nueva Grana-
da, sobre la resolución de actuar con sus tropas en Ecuador al tener noticias del 
ingreso de tropas auxiliares a Quito. 3 ff. Pasto 6/12/1809. [183]

189. Oficio de José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, al gobernador 
intendente de Puno, sobre recibo de oficios dirigidos con su respectivo índice. 
2 ff. Lima 23/12/1807. [184]

190. Expediente de oficio contra Cipriano Farfán, indígena, por ejercer sin licencia 
las funciones de cirujano de regimiento de infantería en el presidio del Callao. 
Ante Juan José Aguirre, juez del real protomedicato. Incluye alegatos y senten-
cia. 6 ff. Lima 2/10/1807. [185]

191. Oficio de Gerónimo Villagra, comandante general del Ejército del Cuzco, al se-
cretario general del Gobierno provisorio, sobre envío al cuartel general de Lam-
pa del preso Francisco Bando, español, con Plácido Barrios, alférez ayudante de 
la prefectura, y abono de bagajes a este último. 1 f. Cuzco 24/12/1838. [186]

192. Copia del acta de reunión convocada en La Plata por Ramón García de León, 
gobernador de Buenos Aires, para recibir a José Manuel de Goyeneche, brigadier 
enviado por la junta de Sevilla, sobre entrega de motivos de su adhesión a Fernan-
do VII, y formación de donativo patriótico. 2 ff. La Plata 12/11/1808. [187]

193. Oficio de Manuel de Suertegaray, apoderado general del asentista de azogues, 
al intendente de Potosí, denunciando cargas faltantes de azogue en un envío 
ordenado para Arequipa. (Escritura incompleta) 1 f. Potosí 6/4/1808. [188]
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194. Oficio de Juan Francisco de Reyes, subdelegado interino de Lampa, al inten-
dente de dicho partido, sobre información de la orden del superior gobierno del 
donativo voluntario recaudado para Buenos Aires. 1 f. Lampa 18/9/1807. [189]

195. Expediente generado por José Senerino, contador general de Chile, sobre envío 
de cuentas de la administración general de tabacos del obispado de Concepción 
del año 1776, a cargo de Antonino de Victoriano y otro. Incluye inventario. 5 ff. 
Santiago de Chile 8/1/1808. [190]

196. Oficio de José Salvany y Lleopart, cirujano real y subdirector de la expedición 
filantrópica de la vacuna, al intendente y presidente del cabildo de Puno, sobre 
envío de un tratado histórico práctico de vacuna, para su difusión. 1 f. Puno 
7/10/1808. [191]

197. Correspondencia de Manuel de la Puente y Querejazu, marqués de Villafuerte, 
a Juan Tavares, vocal secretario de la Junta Gobernativa, agradeciendo su desig-
nación como miembro de dicha junta. 2 ff. Garachico 22/7/1808. [192]

198. Expediente formado por Ramón Vendrell, sobre cobro en Lima de cantidad de 
pesos que Félix Molina, vecino de Valdivia, le depositó en la tesorería de la 
Real Hacienda de dicha ciudad. Incluye informes de fiscales y sentencia de José 
Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú. 13 ff. Lima 18/7/1809. [193]

199. Expediente generado por Agustín de Olabarrieta, director de la renta de Santiago 
de Chile, sobre el envío de cajones de tabaco en polvo. 4 ff. Santiago de Chile 
15/4/1809. [194]

200. Antonio Leefdael, capitán de infantería del Cusco, otorga recibo por cantidad de 
pesos a favor de los ministros de Real Hacienda, para ser destinados a pagos de 
oficiales y suboficiales del regimiento de infantería de dicha ciudad, y alumbra-
do. 1 f. Cuzco 1/9/1810. [195]

201. Carta de Domingo Tristán, gobernador intendente de La Paz, informando sobre 
sublevaciones de las provincias de Buenos Aires, Oruro, Chuquisaca y Potosí. 
(Copia) 3 ff. La Paz 21/10/1810. [196]

202. José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, ordena a Manuel Quimper, 
gobernador intendente de Puno, a coordinar con los presidentes de Cuzco y Chu-
quisaca luego de una revuelta acontecida en Córdoba. 2 ff. Lima 24/9/1810. [197]

203. Oficio de Tomás de Arana a Lázaro de Ribera, intendente de la provincia del Pa-
raguay, sobre recepción de unos ejemplares que le envió, tocantes a la fidelidad 
que deben mostrar los naturales al rey. 1 f. Huancavelica 28/11/1810. [198]

204. Pedro Fermín de Zorrilla comunica a Lázaro de Ribera, intendente de la provin-
cia del Paraguay, sobre la difusión que hará en el partido de Castrovirreyna de 
los impresos que le remitió. 1 f. Huancavelica 29/11/1810. [199]

205. Oficio de Guillermo del Río a José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del 
Perú, sobre envío de cantidad de pesos por la impresión de los bandos que man-
dan entregar cualquier papel que pretenda alterar el orden público. 1 f. Lima 
3/7/1810. [200]
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205a. Oficio de José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, al intendente de 
Huancavelica, ordenándole distribuir en los partidos del distrito los ejemplares 
de una proclama que adjunta. 1 f. Lima 27/10/1810. [201]

206. Juan Vasco y Pascual, brigadier, gobernador de Guayaquil, envía al administra-
dor de real aduana parte transcrita de un oficio que José Fernando de Abascal y 
Sousa, virrey del Perú envió a su antecesor, sobre el proceder con las presas que 
hizo la goleta San Ignacio de Loyola. 1 f. Guayaquil 27/3/1811. [202]

207. José Pezet comunica a José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, sobre 
la impresión de unos papeles, solicitando el pago correspondiente. Incluye razón 
de costos. 2 ff. Lima 10/12/1810. [203]

208. Expediente seguido por Pedro Alcántara Bruno, abogado y vecino de Guaya-
quil, sobre solicitud de licencia para retornar a dicha cuidad, al declarársele 
inocente en un juicio por mala conducta. 20 ff. Guayaquil 18/6/1811. [204]

209. Razón de los reos que colaboraron con los insurgentes de los pueblos de Guaqui 
y Taraco, elaborada por Manuel José Choquehuanca, teniente coronel de mili-
cias. 1 f. Guaqui 20/11/1811. [205]

210. Oficio de Pedro Antonio de Cernadas, oidor subregente del Cusco, sobre trans-
cripción de oficios de José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, a los 
ministros de Real Hacienda, con orden de remitir caudales de las reales cajas y 
de particulares, para el ejército al mando de José Manuel de Goyeneche. 2 ff. 
Cuzco 23/12/1811. [206]

Caja N.° 4

211. Mariano Urdininca, encargado de los almacenes del ejército, otorga constancia 
de entrega de fanegas de cebada. Incluye recibo. 2 ff. Zepita 22/5/1811. [207]

212. Oficio de Domingo Tristán, [gobernador intendente de La Paz], ordenando a los 
ministros de Hacienda proveer bayetón para los uniformes de los hombres de la 
compañía de Aymaraes, así como el dinero para la confección de los mismos. 
1 f. La Paz 20/5/1812. [208]

213. Instrucción de José Gabriel Moscoso, teniente coronel e intendente de Arequipa 
al subdelegado de Arica, de la real orden del 25 /8/1811, que regula el proceder 
de los jueces al remitir a los reos de infidencia a las audiencias. 1 f. Arequipa 
5/5/1812. [209]

214. Oficio de Antonio de Goyburu, coronel, a Manuel Quimper, gobernador inten-
dente de Puno, sobre suspensión de la organización de la compañía de los natu-
rales de las islas de Yunguyo. 1 f. Desaguadero 1/9/1812. [210]

215. Oficio de José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, al gobernador 
intendente de Huancavelica, informándole de la publicación de bandos sobre 
la real cédula que ordena la celebración del aniversario del 2 de mayo en las 
iglesias. 1 f. Lima 29/2/1812. [211]
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216. Oficio de José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, para Ignacio Pe-
zuela, primer secretario del Estado, sobre error de la eliminación del tributo y 
consecuencias negativas para la mantención del Ejército. (Borrador) 4 ff. [s.l.] 
23/5/1812. [212]

217. Acta de una junta general de tribunales dirigida por José Fernando de Abascal y 
Sousa, virrey del Perú, donde se dictamina que pese a estar vigente la elimina-
ción del tributo, aún se percibirá de los pueblos y ayllus que ofrecieron pagarlo, 
por lo que no estarán sujetos a los impuestos que debe pagar todo vasallo. In-
completo. 1 f. Lima 11/7/1812. [213]

218. Oficio de José Pezet a José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, sobre 
pago por cantidad de pesos por costo de materiales e impresión de bandos. In-
cluye razón de gastos. 2 ff. Lima 30/3/1812. [214]

219. Expediente formado por Bernardo Gómez, con relaciones de los gastos causa-
dos por bagajes y barqueos pagados para la expedición de Osorno y Valdivia. 
incluye orden del pago. 12 ff. Chiloé 1/5/1812. [215]

220. Liquidación de los sueldos de Gavino Mansilla, ayudante mayor de la Real Caja 
de Chiloé, correspondientes al año 1812. 2 ff. Chilóe 27/12/1812. [216]

221. Recibos por cantidad de pesos otorgados por María Josefa Cortázar, viuda de 
Marcos La Mar, anterior contador mayor del tribunal de Quito, a la tesorería de 
hacienda de Guayaquil, como parte de su asignación de viudez. 3 ff. Guayaquil 
31/12/1811. [217]

222. Sumilla de documento que indica que Mariano Lechuga, teniente coronel, adeu-
da a la Real Hacienda cantidad de pesos por dinero que se le entregó a su mujer, 
y que debe cobrársele. 1 f. Potosí 19/2/1812. [218]

223. Recibo por cantidad de pesos por cantidad de mantequilla recibida por el guar-
dián de la Tomaia (sic) 1 f. Callao 21/4/1813. [219]

224. Visita del Colegio de La Paz de los libros de recibo y gasto, hecha por José Pé-
rez, padre visitador, por orden de Alonso de Messía, padre de la Compañía de 
Jesús, provincial en La Paz. 9 ff. La Paz 12/8/1713. [220]

226. Expediente promovido por María del Carmen Cáceres, mujer de Hipólito Ro-
mero, contador interventor de la Caja de Chiloé, sobre la designación de Mi-
guel Vílchez como ministro principal de dicha caja, alegando que tal cargo le 
corresponde a su esposo. Incluye informes y disposiciones de José Fernando de 
Abascal y Sousa, virrey del Perú. 33 ff. Chiloé 16/12/1813. [221]

227. Oficio de Bernardino Ruiz, director de la imprenta de niños expósitos, a José 
Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, sobre pago por cantidad de pe-
sos por impresión de gacetas y bandos impresos. Incluye cuenta. 2 ff. Lima 
7/1/1813. [222]

228. Oficio de la Sala Capitular de Loja al ministro del Ayuntamiento de Arequipa, felici-
tando el haberse sofocado una rebelión en esa ciudad. 1 f. Loja 17/11/1813. [223]
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229. Oficio de José María Carvajal, ministro de Guerra interino, a José Fernando de 
Abascal y Sousa, virrey del Perú, sobre el hecho de que, habiéndose suspendido 
los ascensos militares, la solicitud de Juan Salazar y Carrillo queda denegada. 
1 f. Cádiz 19/4/1813. [224]

230. Carta de Joaquín Tadeo Gárate a Manuel Quimper, intendente de Puno, avisando 
que viajará a España como diputado, solicitando que a su retorno se le entregue 
el cargo como propietario. Hay alusión a la quinta del señor Baquíjano, donde 
se reunían los personajes notables de la ciudad. 2 ff. Lima 25/1/1813. [225]

231. Carta de Juan Pedro de Saldías a Manuel Quimper, intendente de Puno, donde 
comunica que el sobrino de Rivero está preso en el Callao por la rebelión de 
Arequipa. Informa de la llegada de una goleta con un primer contingente de 
tropas a Montevideo. 2 ff. Lima 10/12/1813. [226]

232. Carta de José Pezet al intendente de Puno, sobre la desaparición del diario El 
Peruano y de un año más de suscripción al mismo, y remisión de ejemplares de 
El Liberal para que considere la suscripción de un año de dicha publicación. 1 f. 
Lima 10/10/1813. [227]

233. Oficio de José de la Serna, general en jefe del Ejército del Alto Perú, a los mi-
nistros de Hacienda, sobre devolución del expediente seguido por Lucas de la 
Cotera contra el batallón de granaderos de reserva, sobre deuda, para su examen 
en junta del Ministerio de Hacienda. 1 f. Tupiza 7/9/1818. [228]

234. Informe de Narciso Carballo, teniente de infantería de Valdivia, solicitando no 
se le descuente cantidad de pesos de sus haberes, que le fueron entregados por 
Ignacio Justis, gobernador, para costear gastos de una expedición a Chiloé. 2 ff. 
Valdivia 22/11/1813. [229]

235. Oficio de Navarrete al intendente de Huancavelica, sobre el traslado por par-
te del secretario de Hacienda y Justicia, de un comunicado de las cortes a las 
provincias de ultramar, ordenando la difusión de impresos sobre la llegada de 
Fernando VII a Gerona, con otras instrucciones. 1 f. Madrid 29/3/1814. [230]

236. Comunicado de la Sala Consistorial del Cuzco al Ayuntamiento de Arequipa, 
con el objeto de reivindicar a la ciudad frente a la autoridad real a raíz de los 
sucesos del 5 de noviembre de 1813. 2 ff. Cuzco 31/3/1814. [231]

237. Carta de José Rafael Miranda, capellán de Pilpichaca, a Felipe García de Eulate, 
intendente de Huancavelica, sobre los sucesos generados por las amenazas del 
argentino insurgente Manuel Hurtado de Mendoza. Adjunta copia de la amenaza 
de este último. 3 ff. Matará 30/12/1814. [232]

238. Carta de Vicente de Algorta a Francisco Otero, sobre la recepción de botijas de 
aguardiente, algunas en mal estado. Incluye noticias de la reconquista de Buenos 
Aires por tropas de Montevideo, y algunas noticias del comercio. 2 ff. Pisco 
4/6/1814. [233]

239. Oficio de Manuel Carrasco a los ministros de Real Hacienda, con orden de reci-
bir cantidad de fanegas de harina de Manuel José de la Jara, su apoderado, por 
cuenta de su contrata. 1 f. Llanos 23/12/1814. [234]
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240. Recurso judicial presentado por Dionisio Básquez, tendero de Misiones, a José 
Fernández de la Cruz, gobernador de Salta, en desagravio a las acusaciones que 
sobre él presentara Francisco Antonio Ortiz de Ocampo, presidente de Charcas. 
3 ff. Jujuy 7/1/1814. [235]

241. Relación jurada de efectos y especies desembarcados por Juan Cuadros, capitán 
del bergantín Nieves, en Valdivia, procedente del Callao, presentada a la tesore-
ría de Valparaíso. 1 f. Valdivia 24/12/1814. [236]

242. Copia de razón de vituallas remitidas a Chiloé en el bergantín Bolero, compra-
das a Juan de Montespada, efectuada por la tesorería de Valdivia. 1 f. Valdivia 
2/11/1814. [237]

243. Oficio de Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, a los ministros de la Ha-
cienda de dicha ciudad, sobre transcripción de un decreto que aprueba la compra 
y traslado de vituallas para el auxilio de la provincia de Chiloé. 1 f. Valdivia 
3/11/1814. [238]

244. Miguel Ahanan solicita guía para embarcar suelas a consignación de Ma-
nuel Ranero Caballero en el bergantín Nieves, de Juan Cuadros. 1 f. Valdivia 
28/12/1814. [239]

245. Lista de presidiarios existentes en la plaza de Valdivia, remitida por Loren-
zo Argomedo a Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia. 1 f. Valdivia 
1/12/1814. [240]

246. Lista de los presidiarios que trabajan en las obras de fortificación de la plaza de 
Valdivia, elaborada por Lorenzo Argomedo. 4 ff. Valdivia 24/12/1814. [241]

247. Wenceslao Miguel Vílchez de O’Connor, ministro interino de la Hacienda Pú-
blica de Chiloé, certifica el abono de haberes pendientes a Ignacio Justis como 
gobernador de Valdivia. 1 f. Chiloé 5/7/1814. [242]

248. Expediente formado por Francisco Gonzales Pabón y Manuel de Iriarte, sobre 
fijación de pagos y costos para visitas de fondeo y otras diligencias, al no contar 
con buques ni presidiarios en la plaza de Valdivia. Incluye razón de costos. 3 ff. 
Valdivia 20/8/1814. [243]

249. Ajustamiento de los haberes que corresponden a Francisco de Arenas, por ejer-
cer los cargos de capitán de granaderos y gobernador interino de Valdivia, desde 
el 13 de noviembre de 1813 hasta diciembre de 1814. 1 f. Valdivia 21/12/1814. 
[244]

250. Listado de raciones de harina que tocan al fuerte de Quinchilca, para noviembre 
y diciembre de 1814. 2 ff. Valdivia 1/11/1814. [245]

251. Razón de pagos hechos a los jornaleros por su empleo en diligencias del real 
servicio al 30/12/1814, elaborada por Pedro José Jaramillo, subteniente. 1 f. Val-
divia 30/12/1814. [246]

252. Oficio de Francisco Marín O’Ryan, de la tesorería del Ejército, a los ministros 
de la Caja de Valdivia, sobre adelanto de cantidad de pesos de los haberes de 
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Manuel de Iriarte y Francisco Gonzales Pabón, ministros designados para las 
cajas nacionales. 1 f. Concepción 15/6/1814. [247]

253. Juan de Montespada solicita libranza de la tesorería general de Lima a favor de 
Juan Gil, por cantidad de pesos. Ante Francisco de Arenas, gobernador de Val-
divia. 1 f. Valdivia 30/10/1814. [248]

254. Luis Francisco Pérez, cabo de infantería, y Lázaro Contreras, soldado, solicitan 
cantidad de pesos a Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, para trasladar-
se a Chiloé. Incluye licencia otorgada por el coronel José Berganza, gobernador 
de Concepción. 2 ff. Concepción 2/11/1814. [249]

255. Matías de la Fuente, intendente de Chillán, informa a los ministros de Hacienda 
de Valdivia que el correo doble que suplió al único antiguo, por la guerra, al 
haber cesado esta debía concluir el gasto adicional, al restablecer dicho correo 
antiguo. Incluye nota aclaratoria de gastos de la tesorería de Valdivia. 1 f. Chi-
llán. 26/9/1814. [250]

256. Decreto de Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, que manda prestar 
auxilio a Francisco Mancilla y otros, soldados procedentes de Concepción. Con-
tiene constancia de entrega. 1 f. Valdivia 3/12/1814. [251]

257. Salvoconducto de la aduana de Concepción, otorgado a Manuel Zúñiga, que va 
para Valdivia acarreando sacos con especies. 1 f. Concepción 10/10/1814. [252]

258. Cuenta detallada de los gastos ocasionados por dos visitas al bergantín Bolero 
y conducción de fusiles en dicho buque a los castillos de Valdivia. 1 f. Valdivia 
2/11/1814. [253]

259. Relaciones juradas que Joaquín Fernández Torres, capitán del bergantín Bolero, 
entrega a los ministros de la Tesorería de Valdivia, de los efectos recogidos y 
desembarcados en Pacasmayo, Lambayeque, Lima y otros puertos. 11 ff. Lam-
bayeque 10/9/1814. [254]

260. Feliciano Pérez, comerciante, de salida a Lima en el bergantín Bolero, solicita a 
Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, se le otorgue libranza por entrega 
de azúcar. Incluye comentarios de ministros de Real Hacienda y orden de libran-
za. 2 ff. Valdivia 27/10/1814. [255]

261. Rafael de Lorca, vecino y comerciante de Valdivia, solicita a Francisco de Are-
nas, gobernador de Valdivia, que del monto que debe cobrar por situado, se 
otorgue cantidades de pesos a favor de José Correa, Juan de Dios Zúñiga y otros. 
1 f. Valdivia 30/12/1814. [256]

262. Oficio de Narciso Carballo, al mando de la dotación del fuerte de Río Bueno, a 
Francisco de Arenas, coronel, gobernador militar y político de Valdivia, sobre 
orden de pago por conducción y flete de fusiles y bayonetas para su embarco a 
Chiloé. 1 f. Valdivia 28/10/1814. [257]

263. Expediente promovido por Francisco Gonzales Pabón y Manuel de Iriarte, mi-
nistros de Real Hacienda de Valdivia, sobre remate de unas piedras de sal perte-
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necientes a Juan de Dios Tirápegui, y con lo obtenido se cubran diversos gastos. 
4 ff. Valdivia 16/10/1814. [258]

264. José Manuel de Lopétegui solicita a Francisco de Arenas, gobernador de Valdi-
via, se le otorgue libranza por depósito de cantidad de pesos, contra la Caja Ge-
neral del Ejército y Hacienda Nacional de Lima, a favor de Juan de Montespada. 
1 ff. Valdivia 19/11/1814. [259]

265. Juan de Montespada solicita a Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, 
que lo que tiene depositado en la caja nacional de dicha ciudad, se le otor-
gue libramiento por cantidad de pesos de las cajas de ejércitos de Lima. 1 ff. 
19/11/1814. [260]

266. Rafael de Lorca solicita a Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, que del 
monto que tiene depositado en caja nacional de Valdivia, se le otorgue libra-
miento de cantidad de pesos para cobrar de las cajas de ejércitos de Lima a favor 
de Juan de Montespada. 1 ff. Valdivia 19/11/1814. [261]

267. Partida de registro de la goleta Santa Mariana para llegar a Valdivia y Concep-
ción, a raíz de la solicitud detallada que eleva Juan de Montespada a la aduana 
de Lima. 4 ff. Lima 20/7/1814. [262]

268. Oficio de Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, a los ministros interinos 
de esa ciudad, sobre envío de decreto de José Fernando de Abascal y Sousa, vi-
rrey del Perú, sobre entrega de cantidad de pesos a Nicolasa Verastaín, esposa de 
Francisco Gonzales Pabón, para ser descontados de su sueldo una vez asumido 
el cargo de ministro interino. 1 f. Valdivia 3/6/1814. [263]

269. Lorenzo Argomedo remite a Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, una 
lista de los presidiarios ocupados en las obras de la plaza de Valdivia y fuera de 
ella, que deben de gozar de raciones. 6 ff. Valdivia 3/1/1814. [264]

270. Juan de Montespada solicita a Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, se 
le permita depositar cantidad de pesos en la tesorería de Valdivia y pedir libranza 
contra la tesorería general de Lima. 1 f. Valdivia 21/11/1814. [265]

271. Vicente de la Guarda solicita a Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, 
se le otorgue libranza por cantidad de pesos, con cargo a contra de la tesorería 
general de Lima. 1 f. Valdivia 18/11/1814. [266]

272. Santiago Vera solicita a Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia, se le otor-
gue un certificado de depósito de cantidad de pesos en la tesorería de esta ciu-
dad, que serán librados en Lima a favor de Juan de Montespada. 1 f. Valdivia 
19/11/1814. [267]

273. Francisco Gonzales Pabón, contador de la tesorería nacional de Valdivia y en-
cargado de la Comisaría de Guerra, presenta a Antonio Henriques, solicitando su 
designación como sobrestante de la comisaría. 1 f. Valdivia 28/10/1814. [268]

274. Juan Cuadros, maestre del bergantín Nieves, solicita se le admita un depósito de 
cantidad de pesos en la Real Caja de Valdivia, para ser cobrados en las cajas de 
Lima. 1 f. Valdivia 30/12/1814. [269]
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275. Lista de los presidiarios existentes en y fuera de la plaza de Valdivia, que deben 
gozar de ración, presentada por Lorenzo Argomedo. 1 f. Valdivia 2/11/1814. 
[270]

276. Remigio Gonzales, Martín Navarro y otros, soldados del batallón veterano de 
Chiloé, solicitan bagaje y cantidad de pesos para su sostenimiento en su retor-
no al país. Ante Francisco de Arenas, gobernador de Valdivia. 2 ff. Valdivia 
16/11/1814. [271]

277. Relación de jornales de herreros, carpinteros, capataces y otros empleados en 
obras de fortificación de la plaza de Valdivia para el mes de octubre de 1814, 
elaborada por Francisco Gonzales Pabón, ministro de Hacienda y encargado de 
la Comisaría de Guerra. 1 f. Valdivia 31/10/1814. [272]

278. Salvoconducto de la aduana de Concepción otorgado a favor de Bernardino 
Henriques, quien traslada cantidad de fanegas de ají. Por Juan José Gazmuri, 
oficial de la tesorería principal y administrador interino de esta aduana. 1 f. Con-
cepción 10/9/1814. [273]

279. Expediente promovido por Juan de Dios Brito, teniente de infantería y provee-
dor de velas para los fuertes, sobre agotamiento de materiales para confeccionar 
dicho producto. Incluye razón del consumo mensual de velas en cada dependen-
cia. 6 ff. Valdivia 13/9/1814. [274]

280. Relación de jornales de efectivos bajo órdenes de Manuel Iriarte, capitán, 
que fueron destacados a los castillos del puerto de Valdivia, por unos caño-
nazos oídos en fecha anterior. Elaborada por Leandro Uribe. 1 f. Valdivia 
3/10/1814. [275]

Caja N.° 5

281. Lista de jornales de personal empleado en diversas diligencias en el puerto de 
Valdivia, entre agosto y octubre de 1814. 1 f. Valdivia 10/10/1814. [276]

282. Expediente criminal remitido por [José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del 
Perú], contra fray Francisco Balbas, sacerdote de San Juan de Dios, por asocia-
ción con los insurgentes del Cuzco y fungir de capellán de estos, y otros. 59 ff. 
Puno 28/11/1814. [277]

283. Cuentas que rinde Manuel del Carmen, contralor del Hospital de Vanguardia 
en Poopó, sobre gastos en víveres, borregos, velas, aguardiente y pesos paga-
dos, durante setiembre y octubre de 1815. Incluye relación de individuos que 
salieron curados de dicho hospital, durante dicho período. 7 ff. Poopó (Bolivia) 
30/10/1815. [278]

283a. Comprobante de los gastos hechos durante el mes de setiembre de 1815 en el 
Hospital de Vanguardia en Poopó. Contiene recibos por cantidad de pesos, in-
cluyendo el del sueldo de Manuel del Carmen, contralor. 3 ff. Poopó (Bolivia) 
2/9/1815. [279]
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283b. Comprobante de los gastos hechos durante el mes de setiembre de 1815 en el 
Hospital de Vanguardia en Poopó. Contiene recibos por cantidad de pesos, in-
cluyendo el del sueldo de Manuel del Carmen, contralor. 3 ff. Poopó (Bolivia) 
6/10/1815. [280]

284. Expediente formado en base a los méritos de Sebastián de Arrieta, intendente 
honorario y empleado de Hacienda, en la victoria de Wiluma sobre ejércitos in-
surgentes. Incluye un ejemplar de la Gaceta del Gobierno de Lima que narra el 
suceso. Incluye las órdenes a Real Hacienda. 9 ff. Yocalla (Bolivia) 22/1/1816. 
[281]

285. Expediente sobre el sueldo de que debe gozar Juan Ramírez, segundo general 
del Alto Perú, promovido a mariscal del campo por Fernando VII, rey de Espa-
ña. 9 ff. Challapata 31/7/1815. [282]

286. Expediente seguido contra Dolores Calbul por asesinato del cacique Marcos 
Llaguetureu, su marido. Incluye declaraciones de los testigos, acusación fiscal y 
presentación de la defensa. 26 ff. Vilupulli 14/4/1812. [283]

287. Copia de decreto de José Rondeau, coronel, estableciendo que se destine canti-
dad de pesos de la caja nacional de Potosí para la marcha del ejército, dado en el 
cuartel de Mondragón el 28/8/1815. 1 f. Potosí 1/9/1815. [284]

288. Manuel Gonzáles, sub-inspector general del Ejército, comunica a José Fernando 
de Abascal y Sousa, virrey del Perú, sobre los exámenes que le manda practicar 
de las propuestas sobre el regimiento de infantería de Talavera. Incluye dicta-
men del virrey. 2 ff. Lima 6/11/1815. [285]

289. Oficio de respuesta a una orden reservada de José Fernando de Abascal y Sousa, 
virrey del Perú, por [Antonio de Goyburu], intendente de Cochabamba, sobre 
retiro de funcionarios acusados de apoyar la causa de los insurgentes del Río de 
La Plata. Incluye copia. 4 ff. Cochabamba 9/2/1815. [286]

290. Oficio de Mariano Osorio, gobernador de Chile, a José Fernando de Abascal 
y Sousa, virrey del Perú, sobre envío de nuevas propuestas para vacantes del 
regimiento de Talavera. 2 ff. Santiago 19/9/1815. [287]

291. Expediente promovido por Agustín de Olavarría, y asumido por Mariano Oso-
rio, presidente del reino de Chile, sobre cargos y abonos que la contaduría gene-
ral de rentas estancadas del Perú le tiene hechos por el valor de los tabacos y por 
el suministro para su consumo. 39 ff. Concepción 21/8/1815. [288]

292. Correspondencia de José Manuel Valdez, protomédico, a Manuel Arias, solici-
tando interceda para la publicación de obras suyas referidas a versos piadosos 
debido a la censura de la libertad de imprentas. 2 ff. [s.l.] 17/1/1813. [289]

293. Relación de gastos incurridos en obras de fortificación, jornales, gratificacio-
nes, compra de madera y otras especies en la plaza de Valdivia, para el mes de 
diciembre de 1814, elaborada por Francisco Gonzales Pabón, ministro de Real 
Hacienda. 2 ff. Valdivia 31/12/1814. [290]
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294. Relación de gastos en materiales y jornales para las obras en la plaza de Chiloé, 
durante el periodo del 1/1/1812 al 31/12/1812, elaborada por Juan Tomás Verga-
ra, ministro de las Cajas Reales de Chiloé. 4 ff. Chiloé 31/12/1812. [291]

295. Copia del oficio y auto sobre decreto de Apolinario de Figueroa, intendente de 
Potosí, sobre orden de depósito de cantidad de pesos del banco de rescates a la 
caja nacional de Potosí. 1 f. Potosí 20/7/1815. [292]

296. Recibo expedido por Juan Morana a favor de Matías Uscamayta, arriero, por 
cuartones y tablones para el cuartel del regimiento de infantería de cazadores de 
Extremadura. 1 f. Cuzco 24/2/1816. [293]

297. Ajustamiento de haberes correspondientes a Diego O’Reilly, brigadier, destacado 
para prestar servicios en el Alto Perú. Incluye la solicitud presentada a Joaquín de 
la Pezuela, virrey del Perú, y el decreto de éste. 3 ff. Lima 21/8/1816. [294]

298. Expediente formado a partir de la solicitud de Andrés Revoredo a José Fernando 
de Abascal y Sousa, virrey del Perú, sobre pago de deuda del difunto obispo de 
Quito, cuyos bienes pasaron a la Caja de Lima. Incluye obligación, informes de 
Real Hacienda y superior decreto. 4 ff. Lima 30/9/1815. [295]

299. Carta de Vicente Sardina dirigida a Juan José Ortiz de Rozas, chantre de la 
iglesia metropolitana, informándole el haber sido favorecido por el rey con la 
gracia de la Cruz de Primera Clase de la orden americana de Isabel La Católica. 
Incluye copia de real orden de 1801. 2 ff. La Plata 20/9/1816. [296]

300. Extracto de una carta de Juan José Feliciano Fernández Campero, marqués 
de Yavi, que registra las divisiones realistas en el Alto Perú y Argentina, así 
como movimientos de tropas y sus victorias sobre ejércitos realistas. 1 f. Yavi 
12/2/1816. [297]

301. Expediente generado por José Gabriel Astete, teniente gobernador del partido de 
Daule, solicitando se acepte su donación de artículos y víveres para auxilio de 
las tropas realistas en Guayaquil, por lo que espera recibir certificados y copias 
de sus nombramientos y méritos en su carrera pública y militar. 12 ff. Guayaquil 
15/3/1816. [298]

302. Nombramiento de José Navarrete como subteniente de infantería, con destino al 
cuerpo del ejército del Alto Perú, por Fernando VII, rey de España. 1 f. Madrid 
1/11/1816. [299]

303. Domingo Ayala, impresor y grabador de Lima, solicita a Joaquín de la Pezuela, 
virrey del Perú, el pago de cantidad de pesos por concepto de trabajos hechos 
para el gobierno, cuyo importe redujo a la tercera parte como colaboración por 
gastos de la guerra. 2 ff. Lima 30/7/1816. [300]

304. Copia de cuenta por concepto de reposición de instalaciones militares en Gua-
yaquil. 1 f. Guayaquil, 1816. [301]

305. Juan Manuel de Mendiburu, brigadier de los Reales Ejércitos, otorga pasaporte 
a Juan Vasco y Pascual, brigadier, para pasar a Lima por orden del virrey. 2 ff. 
Guayaquil 29/11/1816. [302]
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306. Oficio de Juan Vasco y Pascual, gobernador de Guayaquil, a los ministros de Real 
Hacienda, sobre aviso al comandante de artillería y al ingeniero para trabajos de 
rehabilitación del fuerte Punta de Piedras. 1 f. Guayaquil 25/2/1816. [303]

307. Relación de materiales para la restauración del fuerte Punta de Piedras, elabora-
da por Francisco de Ugarte. Incluye relación de útiles comprados para tal efecto. 
1 f. Guayaquil 2/4/1816. [304]

308. Oficio de Gabriel Vicente, capellán, a Joaquín Tadeo Gárate, intendente de 
Puno, para que le otorgue pasaporte para el ejército, para salvar un matrimonio. 
1 f. Juli 1/5/1817. [305]

309. Expediente generado por Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, ordenando el 
envío de cantidad de pesos de la caja general de Lima a las cajas de Chiloé y 
Concepción. Incluye certificación de Faustino de Olaya, escribano de real renta. 
3 ff. Lima 6/3/1817. [306]

310. Índice mensual de estados, relaciones, instancias y otros documentos, remitido 
por José Ramón Rodil, comandante del batallón de infantería de Arequipa, a la 
Inspección General del Ejército. 2 ff. Arequipa 1/10/1817. [307]

311. Vale por raciones de pan para el ejército real del Perú, firmado por Fulgencio del 
Toro, coronel. Firma de conformidad de Plasencia. 1 f. Tupiza 19/6/1817. [308]

312. Expediente promovido por Antonio Goyburu, coronel de caballería de Caraba-
ya, sobre abono de sus sueldos no cobrados por la ocupación de la ciudad por el 
caudillo Juan Antonio Álvarez de Arenales. 5 ff. Cochabamba 2/3/1817. [309]

313. Nota de Pedro García a José León Domínguez, teniente coronel del regimiento 
N.° 9, pidiéndole un préstamo de algunos pesos para pagar una obra. 2 ff. Tucu-
mán 5/12/1817. [310]

314. Oficio de Juan Bautista de Lavalle, intendente de Arequipa, a Joaquín de la Pe-
zuela, teniente general y virrey del Perú, sobre noticias de la ocupación de Chile 
por insurrectos bonaerenses y las medidas para fortalecer Arica. 2 ff. Arequipa 
16/3/1817. [311]

315. Oficio de José de la Serna, mariscal de campo, a Joaquín de la Pezuela, virrey 
del Perú, sobre explicación de motivos para dar licencia a Miguel Tacón y Ro-
sique, general, y de sus instrucciones remitidas a la comandancia general. 1 f. 
Potosí 6/10/1817. [312]

316. Oficio de Santiago Ascacíbar Munive, ministro principal del Ejército y Real 
Hacienda de Concepción, al tesorero interino del Ejército, sobre envío de 
cantidad de pesos para auxilio de la tesorería de Talcahuano. 1 f. Talcahuano 
29/11/1817. [313]

317. Oficio de Santiago Ascacíbar Munive, ministro principal del Ejército y Real 
Hacienda de Concepción, a Juan José Gazmuri, tesorero y contador de la caja 
militar, sobre auxilio de cantidad de pesos a la tesorería provisional, remitidos 
con Miguel González. 1 f. Talcahuano 18/11/1817. [314]
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318. Oficio de Santiago Ascacíbar Munive, ministro principal del Ejército y Real 
Hacienda de Concepción, a Juan José Gazmuri, tesorero y contador de la caja 
militar, sobre auxilio de cantidad de pesos a la tesorería provisional, remitidos 
con Juan de Dios Mora. 1 f. Talcahuano 18/11/1817. [315]

319. Orden de pago por cantidad de pesos emitida por Matías de la Fuente, intendente 
del Ejército, a favor de Francisco Gonzales Palma, ayudante de campo, para 
pago de 3 mensajeros que trajeron noticias sobre la acción de Santa Juana. 1 f. 
Talcahuano 13/11/1817. [316]

320. Orden escrita por Matías de la Fuente, intendente del Ejército de Talcahuano, de 
entregar cantidad de pesos a José María Montalba, por dar pan a los oficiales de 
la fragata Beaver, de bandera americana, por órdenes de José Ordóñez, general. 
1 f. Talcahuano 17/11/1817. [317]

321. Recibo firmado por José María Urriaga, provisor general del Ejército, a favor 
de Cornelio Sáenz, por una vaca para el hospital de Talcahuano. 1 f. Talcahuano 
15/11/1817. [318]

322. Recibo por cantidad de pesos otorgado por Pedro Soto, a favor de la tesorería 
del Ejército, por adelanto de haberes mensuales como integrante de la milicia 
realista de indios. 1 f. Talcahuano 2/10/1817. [319]

323. Juan Agustín Ibarra, capitán del bergantín Justiniani, solicita el pago de canti-
dad de pesos por costos de raciones suministradas a varios presos que mandó 
a Valdivia. Incluye traslado del documento y resolución de José Ordóñez. 2 ff. 
Talcahuano 10/12/1817. [320]

324. Orden de Matías de la Fuente, intendente del Ejército de Talcahuano, para des-
contar parte de sus haberes a un efectivo de artillería que fue destacado a Valdivia 
y fue devuelto por falta de conocimientos. 1 f. Talcahuano 12/12/1817. [321]

325. Santiago Ascacíbar Munive, ministro del Ejército y Real Hacienda de Concep-
ción, notifica al tesorero interino de Talcahuano que envía cantidad de pesos con 
un oficial auxiliar. 1 f. Talcahuano 5/12/1817. [322]

326. Matías de la Fuente, intendente de Ejército de Talcahuano, notifica a Juan José 
Gazmuri, tesorero de la caja militar, que por órdenes superiores se pase a la 
caja general los cargos que resultaron de diversos gastos, y su reintegro. Inclu-
ye nota sobre envío de pesos al tesorero interino del Ejército. 2 ff. Talcahuano 
17/11/1817. [323]

327. Santiago Ascacíbar Munive, ministro del Ejército y Real Hacienda de Concep-
ción, notifica al tesorero interino del Ejército sobre el envío de cantidad de pesos 
para el socorro del ejército. 1 f. Talcahuano 8/12/1817. [324]

328. Santiago Ascacíbar Munive, ministro del Ejército y Real Hacienda de Concep-
ción, notifica al tesorero interino del Ejército sobre el envío de cantidad de pesos 
para el socorro del ejército. 1 f. Talcahuano 17/12/1817. [325]

329. Guía de vituallas remitidas del almacén del Callao al puerto de Talcahuano, a 
bordo de la fragata Palafox, elaborada por Miguel Fernández. Incluye razón de 
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precios por Francisco Miangolarra, ministro de Marina, y ajuste de precios de la 
tesorería. 3 ff. Talcahuano 14/10/1817. [326]

330. Oficio de Matías de la Fuente a Juan José Gazmuri, tesorero del Ejército, sobre 
contenido del informe de gastos de la tesorería de Valdivia en víveres para la 
tropa de infantería, enviados para Talcahuano. 1 f. Talcahuano 15/12/1817. [327]

330a. Oficio de Elías Andrés Guerrero a José Ordoñez, general en jefe del Ejército 
de Chile, sobre adiciones al uniforme del regimiento de dragones de la fron-
tera. Incluye informes de Santiago Ascacíbar Munive y otros. 2 ff. Talcahuano 
15/11/1817. [328]

330b. Recibo de José María Urriaga, provisor general del Ejército, a favor de Cornelio 
Saez, por reses. Incluye orden de pago de Matías de la Fuente, intendente del 
Ejército. 1 f. Talcahuano 3/11/1817. [329]

330c. Orden firmada por Matías de la Fuente, que determina pagos por gratificaciones 
a Polinario Martínez, José Pontoya y un soldado, como gastos extraordinarios 
de guerra. 1 f. Talcahuano 29/11/1817. [330]

330d. Orden firmada por Matías de la Fuente para entregar cantidad de libras de aceite 
de lobo para consumo de la corbeta Sebastiana. Incluye firma de conformidad 
de José Gómez. 1 f. Talcahuano 30/12/1817. [331]

330e. Matías de la Fuente ordena pago de cantidad de pesos a Vicente Luarte, calafate, 
y otro, por trabajos hechos en la casa del cuartel y por valor de estopa empleada. 
1 f. Talcahuano 5/11/1817. [332]

331. Recibo por cantidad de reales firmado por Francisco Gómez de la Concha a 
nombre de unos peones, a favor de Juan Bautista de Aeta, por salar carne y aca-
rrear especias de Concepción. 1 f. Talcahuano 31/5/1818. [333]

332. Recibo firmado por Alejandro Gonzales Villalobos, del distrito de Llavi, por 
cantidad de pesos que se le paga por gastos del ramo de confidencias 1 f. Yavi 
15/5/1818. [334]

333. Bando expedido por Bernardo de Landa, capitán, subdelegado y comandante 
militar de la villa y partido de Moquegua, sobre orden superior de expropiar 
caballos para la defensa y seguridad del reino, señalando compensaciones y cas-
tigos por omisión. 1 f. Moquegua 14/10/1818. [335]

334. Expediente generado por Francisco Antonio Martín, subteniente del regimiento 
de cazadores, sobre solicitud de pago de sueldos no cobrados por estar cautivo 
en Montevideo, tras la batalla de Maipú. Incluye documentos que certifican su 
huida y pasaporte para traslado a Lima. Incluye ajuste de sueldos a cargo de 
Fernando Zambrano y José Pascual de Vivero, ministros de Real Hacienda. 5 ff. 
Montevideo 23/11/1818. [336]

335. Oficio de José de La Serna, general del Ejército realista, a los ministros de la 
Caja Militar, sobre pago a personal empleado en obras de los cuarteles. Incluye 
relación de trabajadores y sus pagos semanales. 2 ff. Tupiza 27/6/1818. [337]
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336. Correspondencia secreta y con carácter de urgencia enviada por José de la Ser-
na, mariscal de campo, a Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, sobre noticia de 
la captura de la fragata de guerra que escoltaba una expedición peninsular. 1 f. 
Tupiza 12/12/1818. [338]

337. José Canterac, brigadier da recibo por cantidad de pesos a la tesorería del Ejér-
cito, a cuenta de sus sueldos vencidos y por vencer. 1 f. Tupiza 4/6/1818. [339]

338. Oficio de Juan Bautista de Lavalle, intendente de Arequipa, a los ministros de 
Real Hacienda de Tacna, sobre envío de cantidad de pesos y paños de color para 
el vestuario del batallón de Arica. 2 ff. Arequipa 1/6/1818. [340]

339. Oficio de Francisco de Paula Mendizábal, del partido de Chucuito, a Joaquín 
Tadeo Gárate, intendente de Puno, sobre recepción de información reservada de 
los sucesos en Aymaraes, y acatamiento de órdenes de no hacer colectas. 2 ff. 
Yunguyo 6/10/1818. [341]

340. Oficio de Joaquín de Olivera, del ejército de reserva, a Pío Tristán, brigadier 
presidente de la audiencia del Cuzco, sobre envío de relación de desertores de 
Tinta y Chumbivilcas que se dirigían al cuartel general, para lograr su captura. 
1 f. Arequipa 21/8/1818. [342]

341. Expediente generado por Marcelino Reyes, sargento del regimiento de dragones 
de la frontera de Concepción, quien solicita el pago de sus haberes no cobrados 
por su cautividad en el bando insurgente, que los mismos sean aumentados, y se 
le admita nuevamente en la actividad militar. Incluye certificado. 9 ff. Montevi-
deo 30/7/1818. [343]

342. Oficio de José de la Serna, mariscal de campo, a Joaquín Tadeo Gárate, inten-
dente de Puno, sobre despacho de cantidad de frazadas de Chucuito para el 
ejército en Potosí. 1 f. Tupiza 2/12/1818. [344]

343. Oficio de Juan Sánchez Lima a Joaquín Tadeo Gárate, intendente de Puno, sobre 
acuse de recibo de noticias sobre levantamientos, y envío de un capitán para 
indagaciones y confirmación de estas. 1 f. La Paz 19/10/1818. [345]

344. Oficio de Pedro Rafael Castillo, comandante de los reales resguardos del Callao, 
a Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, sobre llegada de una fragata procedente 
de San Blas, portando especies y correspondencia. 1 f. Callao 8/8/1818. [346]

345. Oficio de Juan Bautista Lavalle, intendente de Arequipa, a Joaquín Tadeo Gá-
rate, intendente de Puno, sobre desmanes en el puerto de Ilo ocasionados por 
insurgentes bonaerenses. 1 f. Arequipa 24/9/1818. [347]

346. Expediente seguido por la libertad de José Félix Corro, teniente de pardos del 
Ejército insurgente del Perú, preso en Argentina y llevado al castillo del Callao. 
Incluye informe de Manuel Genaro de Villota, ministro de Real Audiencia de 
Lima. 5 ff. Lima 10/1/1818. [348]

347. Recibo por cantidad de pesos otorgado por Joaquín Germán a la Caja Mili-
tar, por sus haberes de dos meses como comandante de escuadrón. 1 f. Tupiza 
10/12/1818. [349]
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348. Correspondencia de fray Domingo Gonzales a fray José Sánchez, residente en 
Talcahuano, pidiéndole se apersone a las cajas reales y cobre, de Matías de la 
Fuente u otro, cantidad de pesos que le corresponden como capellán. 1 f. Talca-
huano [s.f.]. [350]

349. Orden de pago por cantidad de pesos de Matías de la Fuente, [intendente del 
Ejército de Talcahuano], a favor de Antonio Gómez de Marengo, por gratifica-
ción al haber ejercido interinamente el cargo de comisario del reino de Chile. 
1 f. Talcahuano 28/1/1818. [351]

350. Orden de pago por cantidad de reales de Matías de la Fuente, [intendente del 
Ejército de Talcahuano], a favor de dos paisanos, por concepto de sueldos por 
cuidar caballos y mulas. 1 f. Talcahuano 30/1/1818. [352]

351. Certificación expedida por José María Urriaga a favor de José Mellado y varios 
jornaleros, por labores de descarga de víveres de la fragata Palafox, llegada de 
Lima, para la provisión general del Ejército de la plaza de Talcahuano, detallan-
do los jornales de cada uno. Incluye orden de pago firmada por Fuente, de la caja 
de dicha plaza, al dorso. 1 f. Talcahuano 24/11/1817. [353]

Caja N.° 6

352. Oficio de Matías de la Fuente, [intendente del Ejército de Talcahuano], a Mo-
desto Nobajas y Solano, tesorero, sobre venta de cantidad de marcos de plata en 
chafalonía y piña para auxilio de la tesorería. 2 ff. Talcahuano 31/5/1818. [354]

353. Oficio de Joaquín Martínez a Matías de la Fuente, intendente del Ejército de Tal-
cahuano, sobre envío de pliegos a Valdivia y pago de cantidad de pesos restantes 
a Bernardo Asocer. Contiene resolución. 1 f. Arauco 12/2/1818. [355]

354. Razón de los enfermos que estuvieron y permanecen en el hospital militar, pro-
venientes de la Venganza y otros buques, con el costo de sus estancias por día. 
Incluye orden de Matías de la Fuente. 3 ff. Talcahuano 31/1/1818. [356]

355. Razón de las especies que se han entregado del almacén de provisión del cargo 
para el gasto de los buques Venganza, Sebastiana y Potrillo. Por José María 
Urriaga, provisor general del Ejército. 1 f. Talcahuano 25/1/1818. [357]

356. Lista de jornaleros para acarrear paja a la Quirirquina, por órdenes de José Or-
doñez, general, más jornales a pagar. Incluye orden de pago. 1 f. Talcahuano 
7/11/1817. [358]

357. Ajuste del valor de los víveres provenientes de Lima para el auxilio de las tropas 
asentadas en Talcahuano, por Juan José Gazmuri, tesorero del Ejército. Contiene 
orden de abono a la tesorería general de Lima. 1 f. Talcahuano 26/1/1818. [359]

358. Oficio de Matías de la Fuente a Juan José Gazmuri, tesorero del Ejército, sobre 
pago de cantidad de pesos de sueldo a José Barral, como contralor del hospital, 
en reemplazo de fray Antonio Bancilla quien por enfermedad se retira del servi-
cio. 2 ff. Talcahuano 28/1/1818. [360]
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359. Resumen de las guías de las especies embarcadas por vía de auxilio de la tri-
pulación en la fragata Venganza, por Juan José Gazmuri, tesorero del Ejército. 
Incluye orden de data por Matías de la Fuente, intendente del Ejército. 1 f. Tal-
cahuano 26/1/1818. [361]

360. Razón de los gastos efectuados en el real hospital militar de Talcahuano du-
rante el mes de enero de 1818, elaborada por Juan Barral, contralor del hospi-
tal. Incluye recibos de gastos, órdenes de pago y descuentos. 19 ff. Talcahuano 
1/1/1818. [362]

361. Cuenta de cargo y data hecha por Antonio del Río, para el pago de los panaderos 
que elaboraron pan y galleta para los buques de guerra, por orden de Matías de 
la Fuente, intendente. 1 f. Talcahuano 1/7/1818. [363]

362. Relación de medicinas para la botica del hospital militar, con el precio que ven-
día Pedro Campos en Concepción, por mayor y menor, hecha por Juan Campa. 
1 f. Talcahuano 27/12/1817. [364]

363. Juan Bautista de Aeta certifica la cantidad de fanegas de harina que ha utilizado 
Miguel Cordón, panadero, entre el 8/6/1818 y el 14/6/1818, así como el monto 
de su pago en pesos. 1 f. Talcahuano 15/6/1818. [365]

363a. José Soluaga acusa recibo de cantidad de pesos por la confección de una batea y 
una mesa. 1 f. Talcahuano 29/6/1818. [366]

363b. Antonio del Río certifica la entrega que hizo Miguel Ramírez, de fanegas de cal 
para el horno de la panadería. Incluye orden de pago de Matías de la Fuente. 1 f. 
Talcahuano 22/6/1818. [367]

363c. Juan Bautista de Aeta certifica la cantidad de fanegas de harina que ha utilizado 
Pedro Coll, panadero, entre el 15/6/1818 y el 22/6/1818, así como el monto de 
su pago en pesos. 1 f. Talcahuano 23/6/1818. [368]

364. Clemente Herrera, en nombre de Narcisa Quiroga, su tía, solicita a Matías de la 
Fuente, intendente del Ejército, ordene el pago de alquiler por varios meses que 
tiene ocupada la intendencia, su casa como vivienda y oficina. 1 f. Talcahuano 
26/1/1818. [369]

365. Expediente sobre especies entregadas del almacén de Talcahuano para el con-
sumo de la fragata Veloz y bergantín Pezuela, del cargo de José María Urriaga, 
[provisor general del Ejército]. Incluye recibos de las entregas en las fragatas. 
6 ff. Talcahuano 8/11/1817. [370]

366. Razón de los tripulantes enfermos de buques de guerra atendidos en el hospital 
militar de Talcahuano, con sus correspondientes estadías. Por fray Antonio Ban-
cilla, contralor, y Juan Campa, cirujano. 4 ff. Talcahuano 30/9/1817. [371]

367. Expediente formado por el pago del transporte de Juan Nepomuceno Carballo, 
coronel de los Reales Ejércitos y comandante del batallón de Valdivia, y otros 
oficiales en el bergantín Justiniani, que parte para dicha plaza. 4 ff. Talcahuano 
11/12/1818. [372]
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368. Razón detallada de pagos a vaqueros y otros cuidadores de ganado, elaborada 
por José María Urriaga, provisor general del Ejército, quien incluye el pago de 
su propio sueldo. 1 f. Talcahuano 30/6/1818. [373]

369. Cuentas que presentan Matías de la Fuente, coronel intendente, y Juan Bautista 
de Aeta, subinspector de víveres, del gasto causado en el ramo de su comisión 
en el mes de junio. 55 ff. Talcahuano 25/4/1818. [374]

370. Relación jurada y cuenta ordenada que Juan Bautista de Aeta, [subinspector de 
víveres], entrega a Matías de la Fuente, intendente del Ejército, de la inversión 
hecha del caudal recibido en la real tesorería de Talcahuano desde el 25/1/1818 
al 26/5/1818. 5 ff. Talcahuano 30/5/1818. [375]

371. Tres constancias de entrega (dos de Talcahuano y una de Valdivia) de provisio-
nes varias para navíos y viaje en ellos. 3 ff. Valdivia 8/3/1813. [376]

372. Oficio de Francisco Javier de Reyna, teniente gobernador de la plaza del real 
Felipe del Callao, a Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, sobre liberación de 
Joaquín Tagle, oficial prisionero del ejército insurgente. Incluye acta de libera-
ción. 2 ff. Callao 6/1/1818. [377]

373. Oficio de Isidro José de Escarza, contador de la Caja de Potosí y comisario de 
Guerra interino, a Bruno Morán, comandante del regimiento N.° 5, sobre entre-
ga de dinero y efectos a varios individuos de dicho regimiento. 1 f. Tucumán 
12/11/1818. [378]

374. Correspondencia de Pedro Mesa a Matías de la Fuente, tesorero de las cajas de 
Concepción, donde le informa que el “mentidero” está quieto y que su amigo 
Medina no puede responderle. 2 ff. Chillán 19/2/1818. [379]

375. Oficio de Mariano Ricafort, brigadier y comandante general del cuerpo de re-
serva, a Pío Tristán, brigadier y presidente del Cuzco, sobre envío de filiaciones 
de desertores de la reserva que fugaron a sus pueblos de origen. 1 f. Arequipa 
21/7/1819. [380]

376. Oficio de Mariano Ricafort a Pío Tristán, brigadier y presidente del Cuzco, sobre 
envío de relación de efectivos indultados y librados de prisión a pedido del rey. 
1 f. Arequipa 27/9/1819. [381]

377. Relación y filiaciones de desertores de diversos batallones del cuerpo de reserva, 
procedentes de la provincia del Cuzco, durante el mes de febrero de 1819, por 
José Manuel de Carratalá Martínez. 2 ff. Arequipa 8/3/1819. [382]

378. Relación y filiación de desertores de diversos batallones del cuerpo de reserva 
de la provincia del Cuzco, durante el mes de noviembre de 1818, por José Ma-
nuel de Carratalá Martínez. Incluye relación similar para el mes de marzo de 
1819. 3 ff. Arequipa 9/4/1819. [383]

379. Dionisio Capaz, teniente de navío de la Real Armada, solicita a Joaquín de la Pe-
zuela, virrey del Perú, el pago de cantidad de pesos por transporte y sustento de 
Victoriano Garrido y otro. Incluye testimonios. (Documento incompleto) 2 ff. 
Callao 3/9/1819. [384]
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380. Relación y filiación de desertores del Imperial de Alejandro, Granaderos de Re-
serva y otros batallones de la provincia del Cuzco, del 24/6/1819 al 21/7/1819, 
elaborada por Antonio García. 3 ff. Arequipa 21/7/1819. [385]

381. Copia de apelación de Justo Zumaeta, sobre incumplimiento de una real provi-
sión por parte de José Larrea, subdelegado de Pasco, irregularmente despachada 
al intendente de Tarma. 1 f. Lima 17/9/1811. [386]

382. Carta de José de García, teniente coronel de milicias del partido de Chicuito, a 
Joaquín Tadeo Gárate, intendente de Puno, sobre recepción y publicación de un 
parte sobre la victoria sobre los insurgentes y ejecución de los caudillos Quitón, 
Serna y otros. 1 f. Chucuito 18/9/1818. [387]

383. Expediente sobre las asignaciones dadas a jefes, oficiales y otros efectivos inte-
grantes del 2° batallón del regimiento de infantería real infante Don Carlos, que 
fue a la expedición de Chile, por Juan Antonio Monet a Joaquín de la Pezuela, 
virrey del Perú. 5 ff. Lima 20/8/1818. [388]

384. Oficio de Francisco Javier de Aguilera, gobernador de Santa Cruz, a Joaquín de 
la Pezuela, virrey del Perú, sobre entrega de provisión a los hijos de Antonio 
Álvarez, capitán de navío, que les autoriza a percibir una asignación anual de 
sus sueldos. 1 f. Santa Cruz 11/6/1819. [389]

385. Oficio de Francisco Javier de Aguilera, gobernador de Santa Cruz, a los minis-
tros de la Caja de La Plata, sobre un decreto que ordena el descuento de cantidad 
de reales del sueldo de Gaspar Frontaura, coronel y comandante de un batallón 
de su regimiento, por lo que recibió Rosa Frontaura, su hermana, en Madrid. 1 f. 
Santa Cruz 18/1/1819. [390]

386. Oficio de Francisco Javier de Aguilera, gobernador de Santa Cruz, a Joaquín de 
la Pezuela, virrey del Perú, sobre recibo de una superior orden que hizo transmi-
tir y exigir su exacto cumplimiento por orden de los cuerpos de su mando. 2 ff. 
Santa Cruz 27/9/1819. [391]

387. Oficio de Francisco Javier de Aguilera, gobernador de Santa Cruz, a Joaquín de la 
Pezuela, virrey del Perú, sobre recibo de la real orden del 10/8/1817, en que el rey 
prohíbe el uso de la cinta de la orden de Carlos III, evitándose futuras distinciones 
con colores similares a los de dicha orden. 2 ff. Santa Cruz 27/3/1819. [392]

388. Relación de los libros y documentos de la caja principal de Potosí, que cerraron 
los ministros Isidro José de Escarza, contador, y Miguel Lamberto de Sierra, 
tesorero, en presencia del escribano público de cabildo y gobierno de dicha villa. 
2 ff. Potosí 15/12/1815. [393]

389. Oficio de Francisco Javier de Aguilera, gobernador de Santa Cruz, a Joaquín de 
la Pezuela, virrey del Perú, sobre recibo de un oficio anterior. 1 f. Santa Cruz 
11/12/1819. [394]

390. Oficio de la sala capitular de Huamanga al párroco de Huamanga, sobre trascrip-
ción de la proclama del general Mariano Ricafort para ser repartida a los curas 
de su distrito, bajo sanción del cabildo. 1 f. Huamanga 30/11/1820. [395]
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391. Carta de un oficial del Ejército español a Luisa, en la cual le comunica estar en 
camino a enfrentar a José de San Martín y haberse descubierto una conspiración 
en las filas del ejército español. 2 ff. Talina (Bolivia) 20/9/1820. [396]

392. Oficio de Bernardo Landa a Joaquín Tadeo Gárate, intendente de Puno, sobre 
atención recibida por el batallón enviado por Mariano Ricafort en su movili-
zación a Torata y Moquegua, y solicitud de envío de víveres. 2 ff. Moquegua 
20/4/1820. [397]

393. Relación de los individuos que postulan para empleos vacantes en el 2° batallón 
de Arequipa del ejército español, con especificaciones. Firmado por José de La 
Mar, subinspector general y mariscal de campo. 1 f. Lima 3/3/1820. [398]

394. Nota de Juan Loriga al comandante de Chancay, donde comunica que el pliego 
que se adjunta es de mucha importancia y que debe llegar a manos de Gerónimo 
Valdés, coronel. 1 f. Lima 20/11/1820. [399]

395. Comunicación dirigida a Pedro José de Zavala y Bravo del Ribero, marqués de 
Valleumbroso, ordenándole permanecer en la chacra Oquendo con sus tropas y 
que envíe una partida para apostarse en el puerto de Lancón con un vigía. 1 f. 
15/11/1820. [400]

396. Ángel Antonio Salvadores, segundo jefe del batallón cazadores del Ejército, pri-
sionero en el depósito de casamatas del Callao y enfermo en cama, solicita tras-
lado a un destino con mejor clima para hacer ejercicio y superar la hidropesía. 
Incluye informe de Mariano Rivera, doctor del real hospital de Bellavista. 1 f. 
Bellavista 12/8/1820. [401]

398. Oficio de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú, al subinspector general, sobre 
cierta cantidad de pesos donados por el coronel de Chuquiguaranga, que deberá 
librar a los ministros de Hacienda para cancelar una deuda al cuerpo de inváli-
dos. 1 f. Lima 3/8/1820. [402]

399. Oficio de Juan Ramírez, general en jefe del Ejército del Alto Perú, a Joaquín 
Tadeo Gárate, intendente de Puno, sobre batallas libradas contra los insurgen-
tes, a los que vencieron, y capturaron su armamento y provisiones. 1 f. Tupiza 
1/7/1820. [403]

400. Recibo otorgado por José Bernardo de Urdapilleta, de la real administración de 
Tabacos de Potosí, a José María Sánchez Chávez, comisionado del Ejército, por 
cantidad de arrobas de tabaco. 1 f. Potosí 28/4/1820. [404]

401. Copia de testimonio de méritos y servicios de Juan José Gazmurí, oficial de la 
tesorería de Concepción, emigrado a Lima. 25 ff. Lima 18/10/1820. [405]

402. Juan de Alarcón, vecino de Huamanga, solicita a Francisco José de Recava-
rren, intendente, un pasaporte para apersonarse a la hacienda Yanamá, que tiene 
arrendada de Bernardino Estevanes. 1 f. Huamanga 23/12/1820. [406]

403. Correspondencia de Pérez, militar realista, a su hermano Donato, le informa de 
penurias y dificultades de la guerra. Alude al desembarco de José de San Martín 
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en Paracas con su ejército de porteños, el odio general contra los chapetones en 
Puno y demás. Incompleto. 2 ff. Puno 20/10/1820. [407]

404. Certificado de buena conducta expedido por José Antonio de Flores Pereyra 
Maldonado y Bodquín, teniente general de los Reales Ejércitos, a favor de Ma-
nuel Alcázar, subteniente del regimiento de infantería real de Lima, quien esca-
pó de los revolucionarios de Buenos Aires, donde estuvo prisionero por varios 
años. 1 f. Río de Janeiro 5/1/1820. [408]

405. Nota dirigida a José Ramón Rodil, coronel, con instrucciones de dirigirse con su 
batallón a cierto punto, según órdenes de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú. 
(Borrador) 2 ff. [s.f.] 14/11/1820. [409]

405a. Nota con instrucciones a José Ramón Rodil, coronel, para que se dirija con su 
batallón a Aznapuquio, previo paso por Copacabana, según dejó ordenado Joa-
quín de la Pezuela, virrey del Perú. (Borrador) 1 f. [s.l.] 22/11/1820. [410]

406. Carta de Juan Pardo de Zelada a José Bellido, teniente gobernador del partido 
de Vilcashuamán, donde le informa sobre la destrucción e incendio de Cangallo 
y de su iglesia por el ejército español, por su participación en la independencia. 
hace alusión a los Morochucos, combatientes a caballo, y otros. (Copia) 1 f. Ica 
30/12/1821. [411]

407. Oficio de Antonio Vacaro, jefe de la marina española, a José de San Martín, 
protector del Perú, sobre cumplimiento de su compromiso de entregar boletos de 
seguridad a los efectivos realistas de la plaza del Callao, para asegurar su libre 
desplazamiento y garantizar la seguridad pública. 2 ff. Lima 2/10/1821. [412]

408. Recibo por cantidad de pesos otorgado por Juan García del Río a favor de Javier 
Antonio Medina, habilitado por el Estado Mayor, quien se los entregó como 
parte de sus haberes del mes de enero. 1 f. Huaura 2/2/1821. [413]

409. Oficio de Mateo Ramírez, brigadier, a Fernando de Aramburú, coronel y jefe 
político y militar de la provincia de Huancavelica, sobre recolección de ganado 
para el ejército realista y estragos ocasionados a las tropas insurgentes. 1 f. Altos 
de la Laguna 21/12/1821. [414]

410. Copia de carta de José Pascual de Rivero a Fernando de Abascal y Souza, mar-
qués de La Concordia, donde informa sobre el levantamiento de los granaderos 
de reserva en Guayaquil, y el cambio de Pezuela por José de La Serna. Solicita 
ser ubicado en una contaduría mayor o en el gobierno de Huarochirí. 2 ff. Lima 
1/2/1821. [415]

411. Sumaria formada por Mauricio Calero, abogado de la alta cámara de justicia, 
contra la goleta Mercedes, alias Proserpina, sobre su procedencia y los indi-
viduos ingleses que desembarcaron en Huacho. Incluye autorización firmada 
por José de San Martín para desembarco y abastecimiento de víveres y medios. 
32 ff. Lima 14/4/1820. [416]

412. Oficio de José Manuel de Carratalá Martínez, coronel, a Fernando de Aramburú, 
jefe político y militar de Huancavelica, donde le avisa la llegada del teniente 
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Simón y otro. Tiene encargo de Mariano Ricafort, brigadier, de recabar cantidad 
de pesos que le adeuda más sus pertenencias, y remitir todo al Callao. 1 f. Jauja 
11/8/1821. [417]

413. Oficio de José Manuel de Carratalá Martínez, coronel, a Fernando de Aramburú, 
jefe político y militar de Huancavelica, pidiendo la remisión de correspondencia 
e informaciones de Lima, así como el envío de un herrador, herrajes y clavos. 
2 ff. Huando 16/6/1821. [418]

414. Expediente generado por José Miguel de Andrade y Arteaga, párroco y vica-
rio del partido de Castrovirreyna, sobre solicitud de formación de compañías 
de milicias para la defensa de dicho partido. Incluye observaciones de José de 
La Mar y visto bueno de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú. 2 ff. Córdova 
3/1/1821. [419]

415. Razón detallada de los caballos reclutados y donados para el ejército español, 
elaborada por Mariano Spiell, subdelegado de la provincia de Camaná. 1 f. Ap-
lao 28/12/1821. [420]

416. Oficio de Pedro José Gonzales a Agustín Gamarra, comandante general, sobre 
requerimiento de su presencia en Jauja para repeler los ataques realistas de Ge-
rónimo Valdés, general, y de Mariano Ricafort, brigadier, quienes presentan un 
gran ejército pese a deserciones. 2 ff. Atocsayco 13/4/1821. [421]

417. Circular de Hipólito Unanue, ministro de Hacienda, al contador de la Caja de 
Censos, sobre un decreto de José de San Martín, general, que establece sancio-
nes drásticas a los funcionarios que cometieran faltas graves contra la adminis-
tración del Estado. 1 f. Lima 13/8/1821. [422]

418. Copia del acta de la reunión de los miembros del cabildo de Lima para elegir al 
portador del estandarte el día de la proclamación de la independencia. Incluye 
oficio transcrito de José de San Martín, capitán general, sobre el diseño de la 
bandera. 2 ff. Lima 20/7/1821. [423]

419. Cuaderno de órdenes generales de la división de la costa del sur, principado de 
Chuquibamba, sobre el comportamiento y apariencia física del personal militar. 
Firmado por Gerónimo Valdés, coronel. 2 ff. Chuquibamba 27/12/1821. [424]

419a. Recibo por cantidad de pesos otorgado por Diego Paroissien, del Estado Ma-
yor, a favor de Javier Medina, por sus haberes del mes de enero. 1 f. Huaura 
24/2/1821. [425]

420. Oficio de Juan Bautista de Arana a José Ramón Rodil, general de división central, 
sobre el informe de un capitán inglés acerca de la tripulación del bergantín Pezue-
la, y sobre presencia de montoneras en Chincha. 2 ff. Pisco 23/8/1822. [426]
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421. Oficio de José Manuel Mesa, comandante militar de Nasca, a José Ramón 
Rodil, coronel y comandante general de la división central, sobre el envío de 
Manuel Pinto y otros individuos, que pronunciaron discursos contra la dig-
nidad nacional bajo efectos del alcohol, durante la fiesta de Guadalupe. 1 f. 
Nasca 11/9/1822. [427]

422. Oficio de Pedro Nestares, teniente coronel de la comandancia militar de Nasca, a 
José Ramón Rodil, coronel y comandante de la división central, sobre confirma-
ción del traslado de Manuel Pinto y otros dos sujetos que profirieron expresiones 
a favor de la patria. 1 f. Nasca 11/9/1822. [428]

423. Oficio de José Domingo Vidalón a José Ramón Rodil, coronel y comandante 
general, sobre requerimiento de armas para marchar a Auragua y contener a 
chupaquinos alzados, supuestamente despachados para seguir la novena del Ro-
sario. 1 f. Tantara 16/10/1822. [429]

424. Oficio de Casimiro de los Ríos, administrador de la Real Caja de Huancaveli-
ca, a José Ramón Rodil, coronel y comandante general, sobre queja de abusos 
contra su familia en la recaudación forzada de ganado impuesta por el ejército 
realista. 2 ff. Pauranga 1/10/1822. [430]

425. Partida de guía escrita por Chávez, sobre noticias del comandante de Chincha al 
comandante general, sobre la entrada de la montonera de Guabique en el Pueblo 
Alto de Chincha, su traslado al monte del Hornillo por la presencia del ejército 
y el saqueo al contador de tributos. 1 f. El Carmen 19/8/1822. [431]

426. Oficio de Manuel García y Espinosa a José Ramón Rodil, comandante general 
de Huancavelica, sobre agradecimiento por el ascenso otorgado en fecha ante-
rior. 1 f. Huancavelica 8/7/1822. [432]

427. Instrucciones impartidas a un comandante de compañía del Ejército realista, 
sobre toma de acciones ante enemigos, vigilancia y resguardo de caballería, 
equipos y armas, y otros detalles. 1 f. Murga (Pisco) 4/9/1822. [433]

428. Instrucciones impartidas desde el cuartel general del Ejército en Lima, para Pe-
dro Acevedo, Alférez del escuadrón de la Constitución, sobre el puerto de Pisco. 
1 f. Chuquibamba (Arequipa) 20/1/1822. [434]

429. Oficio de Francisco Chávez Quevedo, presidente interino de la diputación de 
Huancavelica, a José Ramón Rodil, coronel y comandante general de la división 
central, sobre presentación del coronel Gabriel Pérez, flamante jefe político y 
comandante general, para asumir el mando hasta la provincia de Ica. 1 f. Huan-
cavelica 8/9/1822. [435]

430. Carta de Álvarez, comandante de granaderos en Bujama, a Juan Valdivieso, co-
ronel y comandante general del sur, sobre traslado de enfermos y cambio de 
órdenes de Pedro Benigno Raulet, a quien reclama devolución de un piquete de 
oficiales. 2 ff. Hacienda Cerro Azul (Bujama) 28/5/1822. [436]
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431. Oficio de Andrés de Santa Cruz, coronel de la división del norte del Perú, a Juan 
Antonio Álvarez de Arenales, gran mariscal y presidente del departamento de 
Trujillo, sobre informe de la reunión de las divisiones peruanas y colombianas 
en Saraguro, que originó el abandono de Cuenca por parte de las fuerzas espa-
ñolas. 1 f. Cuenca 25/2/1822. [437]

432. Oficio de Lucas Manuel de Erquiñigo a Gerónimo Valdés, coronel, sobre infor-
mación de haber reunido a los naturales contribuyentes de su cacicazgo en el 
pueblo de Chuquibamba. 1 f. Chuquibamba (Arequipa) 20/1/1822. [438]

433. Oficio de Feliciano Asín y Gamarra a Gerónimo Valdés, brigadier y coman-
dante general, sobre disponibilidad de efectivos destinados a marchar a don-
de se indique, aunque entre ellos hay convalecientes. 1 f. Altos de la Villa 
30/11/1822. [439]

434. Listado de unos caballos destinados a Chuquibamba con colores y señas parti-
culares. Elaborado por Mariano Espiell, teniente coronel ayudante. 1 f. Camaná 
14/1/1822. [440]

435. Oficio de Manuel Horna, teniente coronel del escuadrón de dragones de Are-
quipa del Ejército realista, a Gerónimo Valdés, brigadier y comandante general 
de la división del sur, sobre informes sin novedad de Cocotea y Mollendo. 1 f. 
Cantón de Caraqué 26/11/1822. [441]

436. Copia de filiación de Gabriel Rivas, sombrerero, natural de Lambayeque, quien 
ingresó al regimiento de húsares de la guardia con 16 años de edad y desertó del 
servicio. 1 f. Lima 31/7/1822. [442]

437. Cuadro que resume la situación de la fuerza militar en el Alto de Moquegua, y 
diferencia entre alta y baja del escuadrón de cazadores montados. Incluye notas 
sobre desertores y enfermos en hospital de Moquegua. 1 f. Alto de Moquegua 
27/11/1822. [443]

438. Relación detallada de oficiales del regimiento de infantería de milicias urbanas 
de la Villa de Moquegua, elaborada por Juan Esteban de Peñaloza. 1 f. Moque-
gua 27/11/1822. [444]

439. Oficio de José Sebastián de Segurola, gobernador de La Paz, a Gaspar Carrillo 
Vega y Munive, coronel, sobre información proporcionada por el corregidor de 
Chulumani, quien solicita que los oficiales de regimientos de milicias pasen a 
sus respectivos destinos para su disciplina y defensa. Incluye respuesta sin fir-
ma. 2 ff. La Paz 13/2/1781. [445]

440. Oficio de Pedro de Altolaguirre a Pedro Dionisio Gálvez, director general de la 
real renta de tabacos y naipes en Buenos Aires, sobre precios y pesos del tabaco. 
1 f. La Plata 15/2/1785. [446]

441. Copia del acta de lectura del testimonio expedido por Nicolás Antonio de Arre-
dondo, virrey del Río de la Plata, sobre nombramiento del administrador general 
interino de la real renta de tabacos en Potosí, a favor de Miguel Goñi. 1 f. Potosí 
25/2/1795. [447]
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442. Oficio de José Ignacio del Águila, contador de la renta de tabacos y naipes de 
Potosí, a Manuel José de la Valle, director general, sobre el contexto en el que 
Miguel Goñi asumió como administrador interino de esa entidad, y la falta grave 
cometida por Ignacio Crespillo. 1 f. Potosí 26/2/1795. [448]

443. Oficio de Francisco de Anta, tercenista de la renta de tabacos de Potosí, a Ma-
nuel José de la Valle, director general de la renta de tabacos en Buenos Aires, 
sobre circunstancias del cambio de administrador general del ramo, sobre su 
tiempo de servicios y su renuencia ante el nombramiento de José Ignacio del 
Águila, contador. 2 ff. Potosí 26/2/1795. [449]

444. Oficio de Francisco de Anta a Manuel José de la Valle, sobre relación detallada 
del robo que hizo Ignacio Crespillo, de cantidad de pesos de la caja del tesoro en 
el almacén del ramo, y demás denuncias que hizo años antes sin haber obtenido 
respuestas. 2 ff. Potosí 26/2/1795. [450]

445. Nota de acuse de recibo de la dirección general, de la correspondencia remitida 
por Miguel Goñi, administrador general del ramo de tabacos de Potosí, según el 
índice del 26 de febrero de 1795. 1 f. Buenos Aires 26/3/1795. [451]

446. Copia de oficio de la dirección general del ramo de tabacos, a Miguel Goñi, 
administrador general de la real renta de tabacos de Potosí, sobre intercambio de 
destinos que pretenden Antonio Recamo y Julián Rodríguez. Contiene copia de 
oficio de la dirección general del ramo de tabacos, a Miguel Goñi, administrador 
general, sobre pase de la relación bimestral del ramo del tabaco correspondiente 
a los meses de octubre y noviembre.. 3 ff. Buenos Aires 26/2/1796. [452]

447. Oficio de la dirección general del ramo de tabacos a la administración general 
de Potosí, sobre razón y guía de envío de cajones de cigarros y tabacos remiti-
das a través de la administración principal de Jujuy. (Copia) 1 f. Buenos Aires 
26/3/1795. [453]

448. Factura por papel blanco que Miguel Goñi, administrador general interino de la 
renta de tabacos de Potosí, envía a la de Chuquisaca con Mariano Barrientos y 
Esteban Salinas, arrieros. 1 f. Potosí 7/4/1795. [454]

449. Ignacio Crespillo, anterior administrador general del ramo de tabacos de Potosí, 
solicita a Manuel José de la Valle, director general del ramo de tabacos y naipes 
en Buenos Aires, interceder ante el intendente de dicha ciudad para anular la 
causa que se ha iniciado en su contra, por la demora en el avance de esta. 1 f. 
Potosí 26/5/1795. [455]

450. Oficio de Miguel Goñi, administrador general interino del ramo de tabacos de 
Potosí, a Manuel José de la Valle, director general, sobre la fuga de prisión de 
Ignacio Crespillo, su antecesor en el cargo. 1 f. Potosí 27/5/1795. [456]

451. Copia de oficio enviado por Francisco de Viedma a Miguel Goñi, administrador 
general interino del ramo de tabacos de Potosí, sobre remisión de libranza por 
cantidad de pesos, por el envío de tabaco de parte de la administración general 
de Cochabamba. 1 f. Potosí 14/6/1795. [457]
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452. Expediente sobre apertura de varios cajones conteniendo cigarros y habanos, 
remitidos por la dirección general del ramo de tabacos en Buenos Aires a la real 
renta de tabacos y naipes de Potosí. (Copia) 2 ff. Potosí 9/7/1795. [458]

453. Pablo Soria, vecino de la provincia de Chichas, solicita a Miguel Goñi, admi-
nistrador general interino de tabacos de Potosí, ser designado conductor y trans-
portador oficial de todos los efectos de la renta y para el consumo general de la 
administración general de Potosí a Jujuy. 1 f. Tupiza 20/7/1795. [459]

454. Marcos de Beéche, conductor de los caudales de su majestad para Buenos Aires, 
otorga recibo a favor de Miguel Goñi, administrador general interino de la real 
renta de tabacos de Potosí, por una barra de plata de propiedad de la administra-
ción de Puno. 1 f. Potosí 24/7/1795. [460]

455. Borradores de correspondencia, con fechas y firmas, dirigidas a las administra-
ciones del ramo de tabacos de Cochabamba y Potosí, sobre experimentos con 
los cigarrillos de tabaco y exceso de este. 2 ff. Buenos Aires 26/7/1795. [461]

456. Oficio de José Ignacio del Águila, tesorero de la real renta de tabacos de Potosí, 
a [Manuel José de la Valle], director general en Buenos Aires, sobre entrega de 
la cuenta general del ramo de tabacos. 1 f. Potosí 26/8/1795. [462]

457. Oficio de Miguel Goñi, administrador general interino de la renta de tabacos 
de Potosí, a Manuel José de la Valle, director general, sobre propuesta interna 
para la plaza de dependiente del resguardo de la administración. Incluye nota 
de traslado de documento sobre recepción de cajones de tabaco. 2 ff. Potosí 
26/9/1795. [463]

458. Oficio enviado a Miguel Goñi, administrador general interino de la renta de 
tabacos de Potosí, para que exhiba los documentos que demuestran las deudas 
que Francisco Llera Manjon, anterior administrador, generó y no cobró, para 
proceder contra él y sus fiadores. 1 f. Potosí 26/9/1799. [464]

459. Nicolás Chalar solicita a Miguel Goñi, administrador general interino del ramo 
de tabacos de Potosí, la plaza de guarda del resguardo de la administración de 
tabacos por fallecimiento de Luis Santelices, quien ocupaba ese puesto. 1 f. Po-
tosí 24/9/1795. [465]

460. José Ignacio del Águila, contador Interventor de la real renta de tabacos y naipes 
de Potosí, certifica que Nicolás Chalar fue dependiente y resguardo de la admi-
nistración general entre 1784 y 1794, mostrando un buen desempeño. 1 f. Potosí 
27/9/1795. [466]

461. Oficio de Miguel Goñi, administrador general interino del ramo de tabacos de 
Potosí, al intendente de esta villa, sobre el envío de papel de la administración 
general de real ramo de tabacos de Jujuy para el uso de esta administración. 
Incluye acta de apertura de las baletas de papel. 2 ff. Potosí 5/10/1795. [467]

462. Petición que eleva Feliciano Burgos, maestro de postas de Suipacha, a José Or-
tiz de Aramayo, capitán, alcalde pedáneo del pueblo de Suipacha, para formar 
probanza con testimonios de Andrés Burgos y otros, de que recibió de Lorenzo 
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Álvarez, arriero, vecino de Jujuy, unas cargas de retobos y pellones, varios de 
ellos con defectos. 3 ff. Suipacha 16/10/1795. [468]

463. Oficio de Feliciano Burgos a Miguel Goñi, administrador general interino del 
ramo de tabacos de Potosí, donde le informa tener demostrado con testigos y 
juez de su territorio no ser responsable él ni sus arrieros del estado en que se le 
entregaron unos retobos desde Jujuy. 1 f. Suipacha 18/10/1795. [469]

464. Copia de oficio de Miguel Goñi, administrador general interino del ramo de 
tabacos de Potosí, a Antonio Pablo Marín, contador general, sobre el próximo 
envío de las cuentas del tiempo en que José Ignacio de Águila ejerció la admi-
nistración general, y el envío de las cuentas de la gestión de Ignacio Crespillo. 
1 f. Potosí 24/10/1795. [470]

465. Isidro José de Escarza y otro elevan notificación contra Manuel Zamudio, 
para que efectúe el pago semanal por el arrendamiento del ingenio denomi-
nado Agua de Castilla, propiedad del ramo de temporalidades. 1 f. Potosí 
20/11/1815. [471]

466. Manuel Díaz Serrano, conductor de los caudales reales y del comercio que 
va para Buenos Aires, da recibo por cantidad de pesos a Miguel Goñi, admi-
nistrador general interino de la real renta de tabacos de Potosí, para ser en-
viados a la tesorería general de la administración de Chuquisaca. 1 f. Potosí 
12/12/1795. [472]

467. Correspondencia de Carlos María de las Cagigas Ríos al director general del 
ramo de tabacos y naipes de Buenos Aires, sobre informe del estado de las co-
branzas de las deudas de existencias correspondientes a varias administraciones 
generales de Potosí y Santa Cruz. 2 ff. Cochabamba 15/6/1800. [473]

468. Miguel Tacón, mariscal de campo de los reales ejércitos e intendente de la villa 
de Potosí, ordena a la tesorería de la Casa de la Moneda pague a Carlos Gonzales 
de la Madrid, fiel interino, y a todos los operarios de la oficina de fielatura y las 
demás de su cargo. 1 f. Potosí 25/1/1817. [474]

469. Oficio de Ignacio Crespillo, administrador general del ramo de tabacos de Poto-
sí, a Manuel José de la Valle, director general en Buenos Aires, sobre entrega de 
los libros de esa oficina al intendente de Potosí, según le fue ordenado. Incluye 
el índice de la correspondencia que ha mantenido con dicha dirección. 2 ff. Po-
tosí 26/1/1795. [475]

470. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección ge-
neral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 199 al N.° 206. 6 ff. Potosí 
26/2/1795. [476]

471. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección ge-
neral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 125 al N.° 133. 8 ff. Potosí 
26/3/1795. [477]
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472. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección ge-
neral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 134 al N.° 141. 9 ff. Potosí 
26/4/1795. [478]

473. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección gene-
ral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 142 al N.° 148. 12 ff. Potosí 
26/5/1795. [479]

474. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección gene-
ral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 149 al N.° 156. 14 ff. Potosí 
26/6/1795. [480]

475. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección gene-
ral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 157 al N.° 172. 32 ff. Potosí 
10/7/1795. [481]

476. Oficio de Miguel Goñi, administrador general interino del ramo de tabacos de 
Potosí, a Manuel José de la Valle, director general del ramo, sobre cancelación 
de cuentas pendientes con la administración de Jujuy. Incluye oficio al mismo 
destinatario, sobre envío de cantidad de pesos del importe de papel inútil con el 
situado que parte para Buenos Aires. 2 ff. Potosí 26/8/1795. [482]

477. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección ge-
neral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 173 al N.° 181. 8 ff. Potosí 
26/9/1795. [483]

478. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección gene-
ral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 182 al N.° 194. 15 ff. Potosí 
26/10/1795. [484]

479. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección ge-
neral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 195 al N.° 198. 2 ff. Potosí 
26/11/1795. [485]

480. Índice de correspondencia de la real contaduría de tabacos de Potosí, remitido 
por Miguel Goñi, administrador general interino del ramo, a la dirección gene-
ral de tabacos y naipes de Buenos Aires, del N.° 199 al N.° 206. 13 ff. Potosí 
26/12/1795. [486]

481. Oficio de [Gaspar de Zúñiga y Acevedo], virrey del Perú, a los oficiales reales de 
Castrovirreyna, sobre envío de información y cuentas de la plata extraída de las 
minas del cerro de Quiruvilca, y cuánto fue quintado para la corona. 2 ff. Callao 
21/4/1605. [487]
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482. Edicto de Antonio de Soloaga, arzobispo de Lima, que comunica la concesión 
de indulgencias al Perú por el Papa Clemente XI. 1 f. Lima 12/3/1716. [488]

483. Copia de real cédula de 13/6/1717, decretada por Felipe V, rey de España, sobre 
restablecimiento del pago de media anata por parte de los empleados del reino. 
4 ff Lima 25/2/1718. [489]

484. Autorización dada por el cabildo de Arequipa a Elías Chei Chedid Kasen, prín-
cipe del Líbano y señor de la ciudad de Beirut, para solicitar ayuda económica 
para el rescate de su familia, cautiva por los turcos. Incluye carta traducida con 
firma e interpretación de esta. 2 ff. Arequipa 1/9/1751. [490]

485. Testimonio elevado por Francisco Javier Congett, escribano del rey y teniente 
de gobernador de Buenos Aires, para dar fe de la apertura de unos cajones de 
tabaco en polvillo remitidos por José Nieto de Lara, director del real estanco de 
tabacos, a José Correa de Saa para su traslado a Buenos Aires. 2 ff. Buenos Aires 
24/5/1756. [491]

486. Expediente formado por Juan Manuel Moscoso y Peralta, obispo electo del Cuz-
co, sobre limosnas para compra de diamantes y otras piedras para el adorno de 
la custodia de la iglesia matriz de Moquegua. Incluye inventario y tasación de 
alhajas que dona a dicha Iglesia. 14 ff. La Plata 9/12/1778. [492]

487. Copia de correspondencia de Manuel Ignacio Fernández, superintendente de 
Buenos Aires, a José Antonio de Areche, sobre su intención de averiguar el des-
empeño del oficio de fundidor y balanzario en la Real Caja de Potosí tras la 
muerte de José de Zavala, contador, siendo que fue embargado por quiebra y 
deuda al erario. 1 f. Lima 3/10/1782. [493]

488. Testimonio de providencia de la junta superior de Real Hacienda de Buenos 
Aires, sobre la reedificación del puente de San Francisco y reparos de los de 
Apumalla y Recogidas, situados en la ciudad de La Paz. 3 ff. Buenos Aires 
27/2/1785. [494]

489. Oficio de Manuel del Llano a Bernardo de Monteagudo, ministro de Estado, 
sobre entrega de noticias sobre el Perú al gobierno mexicano y al capitán general 
de Guatemala, y deseos de estrechar relaciones de amistad entre ambos Estados. 
1 f. León (Nicaragua) 10/4/1822. [495]

490. Reporte del estado de la fuerza del Ejército nacional realista de Lima, elabo-
rado por Andrés García Cambas, segundo ayudante general. Contiene detalles 
de los destacamentos, cuerpos, oficiales, armas y otros rubros. 1 f. Huancayo 
13/2/1822. [496]

Caja N.° 8

492. Oficio de Juan Pedernera a Juan Valdivieso, coronel y comandante general del 
sur, respondiendo por encargo de Pedro Benigno Raulet, dando referencias del 
enemigo en Humay y de un pelotón de nacionales por la pampa de Chunchanga 
en dirección de Cóndor. 1 f. Larán (Chincha). [497]
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493. Oficio de José Tomás Carrillo, administrador principal de las rentas de Ica, a 
José Ramón Rodil, comandante general de la división central, sobre envío de 
copia de una orden de José Canterac, general en jefe del Ejército nacional de 
Lima, para que se informe sobre su desempeño y obediencia en sus funciones. 
1 f. Ica 7/9/1822. [498]

494. José Bernardo de Tagle, supremo delegado del Perú, otorga el grado de teniente 
de la octava compañía del regimiento de dragones cívicos de Lima a Simón 
Menacho, en honor a méritos y servicios. 1 f. Lima 12/4/1822. [499]

495. Carta de Escudero a Juanita, informando sobre las fuerzas realistas en Humay, 
ubicación, composición y cantidad. Formación y combate de montoneras, sa-
queos. Permanencia de Juan Bautista Arana y una guarnición, entre otros. 2 ff. 
Ica 25/8/1822. [500]

496. Oficio de Domingo Tristán, comandante en jefe de la división liviana del sur, 
a Ramón de Echenique, teniente coronel y ayudante de campo, con órdenes de 
tomar declaraciones de la situación de Huamanga y movimientos enemigos a 
Francisco de Zuloaga, llegado de dicha plaza. 1 f. Ica 13/3/1822. [501]

497. Oficio de Feliciano Asín y Gamarra, [teniente coronel de cazadores montados], 
a Gerónimo Valdés, brigadier y comandante general, con informe de haber re-
cibido unas reses para provisión de la tropa, y sobre el recojo de leña para los 
ranchos. 1 f. Alto de la Villa 27/11/1822. [502]

498. Recibo sobre transporte de harina para rancho, de la nave portuguesa Santa 
Cruz con permiso de los ministros de Hacienda. Incluye firmas de Peña, Varela 
y Gallo. 1 f.[s.l.] 25/10/1822. [503]

499. Relación de las prendas de vestuario, armamento y monturas que posee el escua-
drón de cazadores. 1 f. Chuquibamba 22/5/1822. [504]

500. Relación de caballos reclutados, donados y requisados en Camaná y Ocoña para 
el servicio nacional, por orden de Gerónimo Valdés, jefe del Estado Mayor del 
Ejército. Incluye relación similar para Camaná, Quilca y Ocoña. 3 ff. Camaná 
31/12/1821. [505]

501. Expediente generado por Juan de Alarcón, ayudante mayor de los morochucos 
de Cangallo, solicitando a Tomás Guido, ministro de Guerra y Marina, disponer 
que Juan Boza, alférez, y Felipe Rocel, capitán, comandante de morochucos, 
brinden testimonio de sus acciones para formar documentos que califiquen sus 
servicios y comportamiento. Incluye decreto y testimonios de los oficiales re-
queridos. 2 ff. Lima 3/6/1822. [506]

502. Reglamento interior para el despacho de la suprema junta gubernativa, presenta-
do por Francisco de Paula Valdivieso y Prada, juez privativo de secuestros. 1 f. 
Lima 25/10/1822. [507]

503. Carta de Petronila Abeleyra a Francisco Paula Otero, coronel, su esposo. Le 
aconseja retorne a casa por su estado para ser atendido, y remite algunos efectos. 
2 ff. Lima 13/11/1822. [508]
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505. Oficio de Juan Bautista de Arana a José Ramón Rodil, general de la división 
central, sobre información de los últimos movimientos de las tropas realistas 
y patriotas en el sur de Lima y contactos con el bergantín Pezuela. 2 ff. Pisco 
24/8/1822. [509]

506. Reporte del embarco de la fragata Dolores para el Callao, bajo consignación de 
José Villamil, de cebo colado y azúcar, que llegaron de Guayaquil a bordo de la 
Independencia, fragata chilena. 1 f. Guayaquil 21/9/1822. [510]

507. Oficio de José Ramón Rodil, comandante general de la división central, a Ga-
briel Delgado, teniente coronel subdelegado del partido de Castrovirreyna, con 
órdenes de almacenar varias cargas de paja y cebada, habilitar cuarteles para ca-
ballería, y no cobrar cupos en Santa Ana ni Astobamba por la ayuda que ofrecen 
al ejército. 1 f. Castrovirreyna 10/6/1822. [511]

508. Correspondencia dirigida a personaje ilustre en Buenos Aires, sobre asuntos po-
líticos en Buenos Aires que desembocaron en el establecimiento de una Consti-
tución. (Duplicado incompleto) 2 ff. Buenos Aires 1/6/1822. [512]

509. Oficio de Francisco de Paula Otero, prefecto patriota de Tarma, al comandante 
de avanzada de Ninacaca, sobre noticias del ingreso de enemigos a Tarma y 
otros asuntos. 2 ff. Huariaca 29/1/1822. [513]

510. Oficio de Manuel Horna, teniente coronel del escuadrón de dragones de Are-
quipa, a Gerónimo Valdés, brigadier y comandante general de la división del 
sur, solicitando se le provea orden superior para sancionar casos de deserción, 
y así desalentar su práctica en los cuerpos del ejército. 1 f. Alto de Moquegua 
3/12/1822. [514]

511. Oficio de Manuel Horna a Gerónimo Valdés, sobre recepción del oficio que 
dispone el procedimiento de recepción de emisarios enemigos. 2 ff. Caraquen 
27/11/1822. [515]

512. Cuaderno copiador de órdenes enviadas desde varios lugares con respecto a 
recibimiento, provisión y traslado de batallones, desempeño de cargos y otros 
asuntos. 11 f. Pararca 13/3/1822. [516]

513. Oficio de Manuel Horna, teniente coronel del escuadrón de dragones de Are-
quipa, a Gerónimo Valdés, brigadier comandante general de la división del 
sur, sobre el traslado de caballos a cargo del capitán Lebrancon y pedido de 
un modelo de haberes para formar el presupuesto del escuadrón. 1 f. Caraquen 
28/11/1822. [517]

514. Oficio de Francisco Sanjuanena Gaitán, teniente coronel del Ejército realista, 
solicitando se informe al general en jefe y gobernador intendente del Ejército 
sobre la necesidad de que los herrajes y clavos empleados con ellos sean confec-
cionados con fierro de Vizcaya, y no con el de Hamburgo. (Borrador) 1 f. [s.l.] 
18/3/18[…]. [518]

515. Oficio de Manuel Horna a Gerónimo Valdés, comandante general de la división 
del sur, sobre recepción de oficio con noticias del frente de batalla. 1 f. Caraquen 
24/11/1822. [519]
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516. Oficio de José Fernández Prada, capitán comandante y jefe de partidas, a Bruno 
Ferreros, comandante de partida en Chacapampa, sobre disponibilidad de arma-
mento que este le solicita. 2 ff. Campo de Chacapata 2/1/1822. [520]

517. Carta de José María Guzmán, informando sobre el mal desempeño de José Fer-
nández Prada, ayudante propuesto por las milicias de Jauja, quien oponiéndose 
a sus órdenes pretende invadir Tarma, entre otros asuntos. 2 ff. Cuartel de Hai-
marca 4/1/1822. [521]

518. Correspondencia de Nicolás de la Piedra a Tadeo Telles, informando sobre su 
llegada al pueblo para ponerse a sus órdenes y requerir de su ayuda para ciertos 
asuntos traídos de la corte de Lima. (Copia) 1 f. [s.l.] 16/6/1822. [522]

519. Oficio de Román Antonio Deza al cuartel general del Ejército Unido Liberta-
dor, sugiriendo a Alejandro de Soloaga, capitán de batallón, para otorgarle el 
grado de sargento mayor, por su actuación en la jornada de Pasco. 1 f. Lima 
29/6/1822. [523]

520. Oficio de José Tomás Carrillo, administrador principal de las rentas nacionales 
de Ica, a José Ramón Rodil, general en jefe del Ejército nacional, solicitando 
señale persona de confianza en Chincha para asumir el cargo de teniente admi-
nistrador de alcabalas interino, hasta la respectiva ratificación del virrey. 1 f Ica 
14/8/1822. [524]

521. Bando de José Ramón Rodil, coronel de los Ejércitos nacionales, comandante 
general de la división central, ofreciendo indulto y perdón a los rebeldes arre-
pentidos que se presenten de Yauyos y otros pueblos cerca a las costas. 1 f. 
Chupamarca 6/8/1822. [525]

522. Instrucciones dadas a Casimiro Chávez, comandante, con la compañía de guías 
de su cargo, que deberá observar para cuando ocupe el paraje de San José. 2 ff. 
[s.l.] 18/8/1822. [526]

523. Oficio de José Mariano Pérez a José Ramón Rodil, general de la división central, 
confirmando estar al tanto de un oficio de fecha anterior, sobre sujeción a sus 
órdenes en la incautación de caballos con Pedro Nestares, teniente coronel de 
caballería. 1 f. Ica 21/8/1822. [527]

524. Oficio de Juan Bautista de Arana a José Ramón Rodil, general de la división 
central, sobre informe del éxito de una emboscada que tendió a fuerzas patriotas 
situadas en Pisco, que pretendían embarcar aguardiente de las haciendas. 2 ff. 
Pisco 7/8/1822. [528]

525. Oficio de José Donayre de la Torre, de la comandancia nacional de la guar-
dia de infantería de Ica, a José Ramón Rodil, comandante general de la di-
visión central, sobre envío de piedras de chispa recolectadas en Ica. 1 f. Ica 
21/8/1822. [529]

526. Extractos de Melchor Espinoza de las comunicaciones y borradores obtenidos 
de los papeles remitidos a José Ramón Rodil, coronel, realizados en las ciudades 
de Ica, Pisco, Huaytará y otros. (Incompleto). 2 ff. [s.l] 1822. [530]
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527. Extractos de Melchor Espinoza de las comunicaciones y borradores de ellas 
obtenidos de los papeles enviados al coronel José Ramón Rodil, hechos en las 
ciudades de Ica, Pisco, Humay, Palpa, Cáucato y otros. (Incompleto). 2 ff. [s.l.] 
1822. [531]

528. Instrucciones dadas por la comandancia general al capitán y jefe militar de 
Huamanga. Referencias a la incautación de ganado para el ejército realista 
y mala conducta de Feliciano Alarcón, capitán. (Incompleto) 1 f. Huamanga 
2/7/1822. [532]

529. Oficio de Juan Bautista de Arana, de la comandancia del escuadrón de la cons-
titución, a José Donayre de la Torre, subdelegado y comandante de la guardia 
nacional de Ica, increpando su actitud de no utilizar el fondo de la contribución 
de mulas a la seguridad de la ciudad. 1 f. Ica 1/8/1822. [533]

530. Oficio de Pedro Nestares, teniente coronel de la comandancia militar de Nasca, 
a José Ramón Rodil, coronel y comandante general de la división central, sobre 
formación del escuadrón de caballería bajo su mando para su retorno de Palpa. 
1 f. San Gerónimo (Ica) 24/8/1822. [534]

531. Oficio de Juan Donayre de la Torre a Juan Bautista de Arana, contestando un 
oficio anterior, sobre escasez de fondos para la manutención del destacamento 
de fuerzas realistas, y que Donayre debe proporcionarle lo que este requiere. 
(Copia) 1 f. Ica 1/8/1822. [535]

532. Oficio de Juan Donayre de la Torre a Juan Bautista de Arana, respondién-
dole que no se pueden tocar los caudales nacionales por ningún motivo, y 
que es obligación del cabildo de la ciudad cubrir los pagos. (Copia) 2 ff. Ica 
2/8/1822. [536]

533. Oficio de José María Pereyra, comandante militar de Córdova, a José Ramón 
Rodil, comandante general de la división central, sobre informe de sabotajes y 
agresiones cometidos por los pobladores de Tingue contra tropas y convoyes 
realistas. 2 ff. Cantón de Córdova (Huanca) 24/8/1822. [537]

534. Oficio de Julián Pachas a José Ramón Rodil, general, sobre su disposición a 
hacer cumplir el cobro de tributos, por lo cual requiere los libros de margesí y 
personal para efectuar los cobros. 1 f. Chincha 13/8/1822. [538]

535. Oficio de Pedro Nestares, teniente coronel de la comandancia militar de Nasca, 
a José Ramón Rodil, comandante general de la división central, donde le ofrece 
sus servicios y su hacienda para que tome reposo por bajar a la costa. 1 f. San 
Gerónimo 15/8/1822. [539]

537. Oficio de José Santiago Aldunate, coronel del Ejército de Chile, al Ayuntamien-
to de Ica, sobre necesidad de conseguir medicinas desde Lima para las boticas 
de Ica, y pide se sirva disponer lo necesario para ello. 1 f. Ica 16/8/1822. [540]

538. Oficio de la sala capitular de Ica a José Ramón Rodil, comandante general de 
la división central, sobre el interés de José Santiago Aldunate, coronel de Ejér-
cito de Chile, prisionero canjeado y en marcha para Lima, de facilitar un sal-
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voconducto para el abastecimiento de medicinas a las boticas de Ica. 1 f. Ica 
20/8/1822. [541]

539. Oficio de José Donayre de la Torre, de la comandancia nacional de la guardia 
de infantería de Ica, a José Ramón Rodil, comandante general de la división 
central, sobre el envío de varios cajones con herraduras y clavos que le fueron 
solicitados. 1 f. Ica 31/8/1822. [542]

540. Oficio de Casimiro de los Ríos, administrador de la Caja de Huancavelica, a 
José Ramón Rodil, coronel y comandante general, informando de su llegada a 
Pauranga para ejercer el cargo interino de gobernador, por orden del jefe político 
de Huancavelica. 1 f. Pauranga (Huancayo) 24/8/1822. [543]

541. Oficio de José Donayre de la Torre, de la comandancia nacional de infantería, 
a José Ramón Rodil, comandante general, informando de problemas suscitados 
con Juan Bautista de Arana, comandante, y Pedro Acevedo, alférez. 2 ff. Ica 
2/8/1822. [544]

542. Oficio de José Donayre de la Torre, de la comandancia nacional de infantería, a 
José Ramón Rodil, comandante general, sobre la inoperancia de Juan Bautista 
de Arana y la derrota sufrida en Pisco. 1 f. Ica 11/8/1822. [545]

543. Tres oficios y un pasaporte de canje y libertad de José Santiago Aldunate, coro-
nel del Ejército chileno, por Pedro José de Zavala y Bravo del Ribero, marqués 
de Valleumbroso, y de quien se dispuso su salida de Ica. Incluye copia de oficio 
con orden de detener la salida de Aldunate en donde se encuentre. (Copias) 1 f. 
Ica 2/8/1822. [546]

544. Oficio de José Donayre de la Torre, de la comandancia de la guardia nacional 
de infantería de Ica, a José Ramón Rodil, coronel y comandante general, sobre 
recepción de oficio. 1 f. Ica 22/8/1822. [547]

545. Oficio de José Donayre de la Torre a José Ramón Rodil, coronel y comandante 
general de la división central, informando sobre la partida de José Calderón y 
Francisco Heredia, armeros. 1 f. Ica 21/8/1822. [548]

546. Correspondencia de Juan Bautista de Arana, de la comandancia de la guardia 
nacional de infantería de Ica, a José Ramón Rodil, comandante general de la 
división central, sobre recepción de oficio y novedades de los alrededores. 2 ff. 
Pisco 23/8/1822. [549]

547. Correspondencia de Pedro de la Peña a José Ramón Rodil, confirmando noticias 
sobre el bergantín Pezuela, y la existencia de navíos con fuerzas patriotas en 
camino. 1 f. Pisco 24/8/1822. [550]

548. Oficio de Manuel del Villar, guardia nacional de infantería de Ica, a José Do-
nayre de la Torre, juez político y militar, para que se le permita atender un asunto 
presentado contra él según decreto del general superior de los Ejércitos naciona-
les. 1 f. Ica 2/9/1822. [551]
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549. Oficio de José Tomás Carrillo, administrador de rentas nacionales de Ica, a José 
Ramón Rodil, comandante general de la división central, sobre envío de un plie-
go para ser entregado a José Canterac, general en jefe del Ejército nacional de 
Lima. 1 f. Ica 10/9/1822. [552]

550. Copia de oficio de José Canterac, general en jefe del Ejército nacional, a José 
Tomás Carrillo, administrador de la aduana de Ica, con orden de trasmitir a los 
subdelegados de Palpa, Nasca, Ingenio y Pisco la obligación de exigir guías en 
la salida de licores y otras mercaderías. 1 f. Huancayo 23/8/1822. [553]

551. Oficio de José Donayre de la Torre, subdelegado de Ica, a José Ramón Rodil, 
comandante general de la división central, sobre envío de copias de oficios sobre 
el manejo de José Tomás Carrillo, administrador, de las remesas asignadas a la 
manutención de la división central. 2 ff. Ica 10/9/1822. [554]

552. Oficio de Pedro Nestares, teniente coronel de la comandancia militar de Nasca, 
a José Ramón Rodil, coronel y comandante general de la división central, sobre 
envío de efectivos para que se les reconozca y sirvan de ejemplo al personal de 
su mando. 1 f. Nasca 11/9/1822. [555]

553. José Paz del Castillo, general, jefe de la división del Ejército libertador de Co-
lombia en Lima, eleva testimonio a favor de Félix María Campos, coronel del 
batallón de boltijeros, reconociendo su carrera militar. Incluye copia de docu-
mentos firmados por José de San Martín, general, y Luis Urdaneta, coronel. 2 ff. 
Lima 11/9/1822. [556]

554. Oficio de Pedro Nestares, teniente coronel de la comandancia militar de Nasca, 
a José Ramón Rodil, coronel, comandante general de la división central, sobre 
escasez de caballos de Nasca. 1 f. Nasca 11/9/1822. [557]

555. Correspondencia de Manuel de Aráoz a José Ramón Rodil, anunciando viaje a 
Ica con aparejos, mulas y municiones para ser remitidos al coronel Rodil. 2 ff. 
Huancabamba 20/9/1822. [558]

557. Índice de correspondencia de un oficial de rango en Ica, sobre los oficios N.° 303 
a 310. Incompleto. 2 ff. Ica 20/10/1822. [559]

558. Correspondencia de José Donayre de la Torre, de la comandancia de la guardia 
nacional de infantería de Ica, a José Ramón Rodil, coronel, comandante general 
de la división central, sobre escasez de mulas y novedades entre las tropas. 2 ff. 
Tambillos (Huancavelica) 19/10/1822. [560]

559. Correspondencia de Juan Bautista de Arana a José Ramón Rodil, comandante 
general de la división central, sobre novedades entre las tropas y movimiento de 
estas a diversos puntos. 1 f. Ica 16/10/1822. [561]

560. Parte de un diario de campo o de ocurrencias donde se registran encuentros 
con victoria sobre las fuerzas patriotas en Pisco y la necesidad de perma-
nencia de batallones para evitar futuras incursiones, entre otros. 3 ff. [Ica] 
31/10/1822. [562]
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Caja N.° 9

561. Oficio de Juan Bautista de Arana a José Ramón Rodil, comandante general de la 
división central, sobre envío de un reporte entregado por la mujer de García sobre 
el estado y movimientos de las fuerzas enemigas. 1 f. Ica 9/10/1822. [563]

561a. Oficio de Manuel Horna, teniente coronel de dragones de Arequipa, a Geróni-
mo Valdés, brigadier y comandante general de la división del sur, sobre inicio 
de marcha para dar alcance al escuadrón dragones de Arequipa y al escuadrón 
cazadores. 1 f. Caraquen 29/11/1822. [564]

561b. Reporte de estado general de las fuerzas efectivas y disponibles, armamentos, 
vestuario, municiones, artillería, guarniciones, sueldos, provisiones y donacio-
nes del ejército realista en Arequipa, Alto Perú, Desaguadero y otras ciudades. 
Incluye oficio. 8 ff. Arequipa 22/1/1822. [565]

562. Parte de guerra presentado por José del Portillo, comisionado del superior go-
bierno, sobre resultados de la campaña dirigida por Rudecindo Alvarado, gene-
ral, quien vencido en Moquegua se embarcó en Ilo con los restos del ejército 
patriota. 2 ff. Callao 2/2/1823. [566]

563. Bando de Anselmo Gago, teniente coronel y jefe político de Moquegua, publi-
cando un oficio de Gerónimo Valdés, comandante general de la división del sur 
del Ejército español, que garantiza una indemnización a quienes contribuyeron 
a la guerra con ganado. 1 f. Moquegua 12/2/1823. [567]

564. Copia de oficio de Francisco Valdivieso, ministro de Gobierno y de Relaciones 
Exteriores, a José Canterac, general en jefe del Ejército español, manifestando 
la determinación independentista de los pueblos de América, y sobre el canje del 
coronel Montenegro y su familia, presos. 1 f. Lima 15/4/1823. [568]

565. Oficio de Juan de Berindoaga y Palomares, oficial mayor del Ministerio de 
Guerra y Marina, a Francisco de Paula y Otero, coronel, sobre aceptación de 
las disculpas que le presentara a José de la Riva Agüero, presidente de la re-
pública, así como las consideraciones por sus servicios y cualidades. 1 f. Lima 
12/11/1823. [569]

566. Oficio del Ayuntamiento de Ica a José Ramón Rodil, comandante general de la 
división central, respondiendo al pedido de cantidad de pesos para socorrer la 
división de su mando. 1 f. Ica 20/8/1823. [570]

567. Copia de expediente generado por el informe de Rudecindo Alvarado, general, 
sobre las ejecuciones de Martín Oviedo, teniente coronel de pardos, y Galvai de 
Gerona, teniente, en respuesta al reclamo que hiciera José Canterac, general en 
jefe del Ejército realista. 1 f. Lima 12/1/1823. [571]

568. Correspondencia de Mariano Luna, encargado de la gaceta del gobierno legíti-
mo del Perú a José Sebastián de Goyeneche, obispo de Arequipa, informando 
que el decreto de instalación de jueces entendidos en abusos de imprenta está en 
el despacho del virrey. 2 ff. Cuzco 22/2/1823. [572]
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569. Oficio de Joaquín Tadeo Gárate, intendente de Puno, a Gerónimo Valdés, ma-
riscal de campo comandante general de la división del sur del Ejército español, 
sobre recibo de orden superior de dejar pasar al Cuzco camisas y calzado que 
remitiera el jefe político de La Paz. 1 f. Puno 16/4/1823. [573]

570. Copia de correspondencia de Manuel Valdés, general de división del Ejército 
colombiano, a José Canterac, mariscal de campo de los Ejércitos españoles, de-
mandando a las fuerzas realistas acatar el tratado de regularización de la guerra, 
así como se desista de ejecutar a los rendidos. 2 ff. Lima 17/4/1823. [574]

571. Copia de oficio de Francisco Valdivieso, ministro de Gobierno y Relaciones 
Exteriores, a José Canterac, general en jefe del Ejército español, donde asevera 
que los asesinatos y crueldades son prácticas de las fuerzas realistas y que las 
muertes de Martín Oviedo y de Galvai de Gerona fueron conforme a las leyes de 
la guerra. 1 f. Lima 15/4/1823. [575]

572. Copia de oficio de José Canterac, general en jefe del Ejército español, a Fran-
cisco Valdivieso, jefe de los disidentes de Lima, respondiendo los argumentos 
ofrecidos por las ejecuciones de Martín Oviedo, teniente coronel de pardos, y 
Galvai de Gerona, teniente. 2 ff. Huancayo 21/4/1823. [576]

573. Oficio de José Canterac a José de la Serna, virrey del Perú, sobre envío de copias 
de correspondencia recibida y contestada a las fuerzas patriotas. 1 f. Huancayo 
23/4/1823. [577]

574. Copia de oficio de José Canterac a José de La Serna, virrey del Perú, solicitando 
el envío del dinero previsto para el pago de haberes y movilización del ejército. 
1 f. Huancayo 24/4/1823. [578]

575. Copia de oficio de José Canterac a Manuel Valdés, general de división del Ejér-
cito de Colombia y comandante general de la división auxiliar del Perú, sobre 
que no está autorizado para pactar según el tratado de regularizaciones de gue-
rra, pero que el trato a los prisioneros será como corresponde a nación civiliza-
da. 1 f. Huancayo 23/4/1823. [579]

576. Copia de oficio de José Canterac a José de La Serna, virrey del Perú, sobre noti-
cias del envío de tropas colombianas a Lima para auxiliar a las fuerzas patriotas, 
y la urgencia de tomar la capital ante la inminente llegada de Simón Bolívar. 1 f. 
Jauja 25/4/1823. [580]

577. Oficio de Ramón Herrera, general de brigada, ministro de Guerra y Marina, a 
Vicente Dupuy, coronel, comandante militar de Lima, sobre órdenes de remitir 
raciones de pan para el ejército y carros y mulas a la plaza del Callao. 1 f. Ma-
ranga 17/6/1823. [581]

578. Oficio de Ramón Herrera a Vicente Dupuy, sobre noticias del avance de fuerzas 
realistas hasta Lurín, y disposición del envío de partidas montadas que informen 
diariamente sobre los movimientos enemigos. 1 f. San Cayetano 17/6/1823. [582]

579. Oficio de José Bernardo de Tagle, gran mariscal y jefe supremo político y mili-
tar a Francisco de Paula Otero, coronel, a quien encarga el mando del batallón 
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Huánuco y de las partidas de guerrillas, para lo cual contará con el apoyo de 
Ramón Estomba, coronel y presidente interino del departamento. 1 f. Lima 
22/7/1823. [583]

580. Oficio de Manuel Ex Helme y Francisco Javier de Izcue, de la Cámara de Co-
mercio de Lima, a José Bernardo de Tagle, gobernador político y militar, sobre 
imposibilidad de remitir una razón de contaduría que le solicitan. 1 f. Lima 
26/7/1823. [584]

581. Oficio de José Bernardo de Tagle, jefe supremo político y militar, a Francisco de 
Paula Otero, coronel, sobre nombramiento de aquel como jefe supremo del Perú 
por el Congreso restablecido en Lima. 1 f. Lima 7/8/1823. [585]

582. Oficio de Juan del Carmen Casós Barrionuevo, gobernador político y militar de 
Lambayeque a José de la Riva Agüero, presidente, sobre pago de sus haberes ac-
tuales y pendientes de un año, que dejó de percibir por apoyar la causa patriota. 
1 f. Lambayeque 25/8/1823. [586]

584. Carta escrita en inglés por John Thwaites, dirigida a un amigo con quien man-
tiene vínculos comerciales, narrando pormenores de la derrota de Andrés de 
Santa Cruz, general, en la segunda campaña a puertos intermedios. 1 f. Lima 
25/10/1823. [587]

585. Memorial de Domingo de Orué, diputado y coronel y comandante de las mili-
cias de Cajatambo del Ejército libertador, donde expone las causas del estado 
calamitoso de las haciendas en el país, exigiendo leyes y decretos para su res-
tablecimiento. Incluye una narración detallada de las causas de la ruina de su 
hacienda en Huayto. 7 ff. Lima 21/11/1823. [588]

587. Oficio de Juan de Berindoaga y Palomares, oficial mayor del Ministerio de Gue-
rra y Marina, a Antonio Gutiérrez de la Fuente, sobre envío adjunto de una orden 
del congreso que otorga su nombramiento como general de brigada y prefecto 
del departamento de Trujillo. 1 f. Lima 1/12/1823. [589]

588. Oficio de la secretaría del congreso constituyente del Perú, sobre otorgamiento 
del grado de general de brigada a Antonio Gutierrez, coronel, así como su desig-
nación al cargo de prefecto de Trujillo. (Copia) 1 f. Lima 1/12/1823. [590]

589. Oficio de José Gregorio Paredes, vicepresidente del primer congreso constitu-
yente, sobre la admisión como diputado del departamento de Trujillo a Pablo 
Diéguez, coronel. 1 f. Lima 23/12/1823. [591]

590. Oficio de José de la Serna, virrey del Perú, al presidente de la Junta Consultiva 
de Hacienda Pública de La Paz, sobre decreto que ordena enviar toda infor-
mación de las deudas por cobrar de la caja real a José de Mendizábal e Imaz, 
intendente de La Paz, para elaborar una relación exacta de ellas y se efectúe su 
cobro. 1 f. Cuzco 21/12/1823. [592]

591. Expediente formado por Francisco de Sanjuanena, coronel, sobre la solicitud de su 
canje como prisionero de guerra a los patriotas y concesión de un pasaporte para 
pasar a España. Incluye una relación de su captura. 6 ff. Potosí 24/9/1823. [593]



77

592. Expediente criminal formado por José Abeleyra, segundo ayudante del regi-
miento ligero de Castro, contra Francisco Loncho, cocinero en casa del inten-
dente de Huancavelica, por asesinato de Marcelo Rojas, indio alguacil. Incluye 
testimonios y confesión. 3 ff. Huancavelica 20/2/1824. [594]

593. Oficio de L. Galindo a Francisco de Paula Otero, coronel del Ejército patriota, 
sobre envío de orden superior para el cambio de fusiles ingleses por otros de 
manufactura francesa. 1 f. Pomabamba 27/3/1824. [595]

594. Oficio de Francisco Aldao, teniente coronel comandante del escuadrón de hú-
sares del Perú, a Francisco Pagán, teniente de este escuadrón, ordenándole se 
traslade al poblado de Baños. 2 ff. Huánuco 7/4/1824. [596]

595. Oficio de Francisco Aldao, comandante del escuadrón de húsares del Perú, a 
Francisco Pagán, teniente, sobre reclamo por no reportarse desde el ingreso de 
los realistas a Lima. 2 ff. Chavinillo (Huánuco) 11/4/1824. [597]

597. Recibos de pago por materiales, su traslado, y sueldos, otorgados por miem-
bros del regimiento de granaderos a caballo de los Andes. 4 ff. Yungay 
10/4/1824. [598]

598. Recibo por cantidad de pesos otorgado por Juan Jacinto Lara Meléndez, 
general, por gastos relacionados a los uniformes del ejército. 1 f. Huaraz 
23/6/1824. [599]

599. Copia de oficio de José Canterac, general en jefe del Ejército realista, a Manuel 
Sánchez, sobre necesidad de que permanezca en Tiquihua para contener cual-
quier avanzada del ejército libertador por el río de Cangallo. 1 f. (Ayacucho) 
3/9/1824. [600]

600. Oficio de Luis José de Orbegoso y Moncada, prefecto del departamento de Tru-
jillo, a Tomás de Heres, coronel, secretario general interino del libertador, sobre 
envío de cantidad de pesos para cubrir las necesidades de los marinos de la 
escuadra nacional. 1 f. Trujillo 25/9/1824. [601]

601. Oficio de Luis Urdaneta, coronel, a Tomás de Heres, sobre aumento de efectivos 
en su batallón y escuadrones y posible llegada de tropas auxiliares. 1 f. Supe 
8/10/1824. [602]

602. Oficio de Andrés de Santa Cruz, coronel del Ejército Unido, al administrador de 
cajas de Andahuaylas, que manda el pago de la mitad de sus haberes del mes a 
Pedro Luna, comandante de artillería. 1 f. Andahuaylas 10/10/1824. [603]

603. Oficio de Bartolomé Bobadilla, capellán, al general Agustín Gamarra, jefe del 
Estado Mayor, que solicita el envío de efectivos para apaciguar a la población, 
atemorizada por la incursión de las tropas de Gerónimo Valdez al Cuzco. 2 ff. 
Oropesa (Cuzco). [604]

604. Oficio de Bartolomé Bobadilla, capellán, a Agustín Gamarra, general, que con-
firma la llegada de Gerónimo Valdés, con sus fuerzas, al punto de Guancaguanca 
con dirección a Ica. 2 ff. Oropesa 14/10/1824. [605]
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605. Oficio de Luis José de Orbegoso y Moncada, prefecto del departamento de Tru-
jillo, a Tomás de Heres, sobre preparativos de las fuerzas patriotas en Lambaye-
que y Piura para la defensa de la costa norte, y de Santa para el sitio del castillo 
del Callao, entre otros. 1 f. Trujillo 15/10/1824. [606]

606. Oficio de Luis Urdaneta, coronel, a Tomás de Heres, que informa sobre la for-
mación y aprovisionamiento de escuadrones, el estado de la escuadra naval, in-
terceptación de correspondencia enemiga, entre otros. (Duplicado) 2 ff. Huaura 
16/10/1824. [607]

607. Oficio de Luis José de Orbegoso y Moncada, prefecto del departamento de Tru-
jillo, al secretario general interino del libertador, que informa de lo entregado en 
dinero y vituallas a la escuadra colombiana, así como del envío de recaudos de 
Trujillo a Pasco y herraduras para el sitio de los castillos del Callao. 2 ff. Trujillo 
20/10/1824. [608]

608. Oficio de Miguel Ballejos, intendente de Andahuaylas, al administrador de 
las cajas de dicha provincia, que ordena entregar a José Rueda, comisario 
de artillería, hojalata y otras provisiones. Incluye recibos. 2 ff. Andahuaylas 
21/11/1824. [609]

609. Oficio de Andrés de Santa Cruz, de la Comandancia General del Ejército patrio-
ta, a Tomás de Heres, coronel y ministro de la Guerra y Marina, que informa del 
amotinamiento de un pueblo liderado por un soldado español, y sobre desercio-
nes de los reclutas. 2 ff. Huancayo 23/11/1824. [610]

610. Oficio de Andrés de Santa Cruz a Tomás de Heres, coronel y ministro de la Gue-
rra y Marina, sobre espías enviados a Huamanga para conocer los movimientos 
y condición en que marcha el ejército del virrey, así como el daño en las comu-
nicaciones ocasionadas por sublevaciones en diversos pueblos. 2 ff. Huancayo 
27/11/1824. [611]

611. Oficio de Andrés de Santa Cruz a Tomás de Heres, que informa sobre la destruc-
ción de las bases del puente de Mayde por las fuerzas del virrey y su traslado a 
Huamanga. Partidas realistas por Acobamba, Huancavelica y otros pueblos pro-
mueven sublevaciones. Prosigue hasta Huamanga enviando espías. 1 f. Huanca-
yo 8/12/1824. [612]

612. Copia de bando ordenado por el general Andrés de Santa Cruz, jefe del Estado 
Mayor General, que exige sometimiento absoluto a la causa de la libertad de la 
patria y dar parte de la presencia de las fuerzas realistas, no proteger espías ni 
participar en conspiración con las fuerzas enemigas, bajo pena de ejecución sin 
contemplaciones. 1 f. Huancayo 26/11/1824. [613]

613. Copia de resolución emitida por Pedro Diez Canseco Corbacho, presidente in-
terino de la república, aprobando pago de cantidad de pesos por servicios a la 
nación. Se haría efectivo por la Tesorería de Trujillo. 1 f. Lima 29/4/1863. [614]

614. Oficio de Pío Tristán a Francisco de Paula Otero, coronel, prefecto de Arequipa, 
que anuncia aceptar el mando de esta provincia, acatando la capitulación firma-
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da por José Canterac, teniente general del Ejército español, por la derrota frente 
a los patriotas en Quinua. 1 f. Arequipa 30/12/1824. [615]

615. Oficio de Pío Tristán a Francisco de Paula Otero, prefecto de Arequipa, sobre 
júbilo popular por la victoria patriota. 1 f. Arequipa 7/1/1825. [616]

617. Recibo de pago por cantidad de pesos otorgado por Manuel Cucurra a favor de 
Juan Francisco Unanue, administrador de aduana de Huacho, por venta de un 
mueble. 1 f. Huacho 25/2/1825. [617]

618. Oficio de Hipólito Unanue, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, al 
gobernador eclesiástico del obispado de Huamanga, que remite una solicitud del 
arzobispado de Lima para ordenar a Manuel Renteros, párroco del obispado de 
Huamanga, a presentarse en Lima. 1 f. Lima 1/3/1825. [618]

619. Oficio de Hipólito Unanue, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, a 
Mariano Necochea, general y director de la Casa de Moneda, sobre declaración 
de Simón Bolívar, jefe supremo, que el decreto que recorta los sueldos de em-
pleados de Hacienda a la mitad sólo se aplicará a quienes perciban más de cierto 
monto. 1 f. Lima 1/3/1825. [619]

620. Oficio de Isidro Suárez, del regimiento de húsares de Junín, a Antonio José de 
Sucre, gran mariscal y general en jefe del Ejército, sobre envío de parte remitido 
por Francisco Aguilar, sargento mayor, contra Andrés Basari, su ayudante. 2 ff. 
Huari 23/3/1825. [620]

621. Oficio del general Juan Jacinto Lara Meléndez al general prefecto del Cuz-
co, a quien solicita cartuchos de diverso calibre y piedras de chispa para el 
ejército, y avisa un despacho de cartuchos en camino al Cuzco. 1 f. Arequipa 
30/3/1825. [621]

622. Oficio de Francisco de Paula Otero, prefecto de Arequipa, al ministro de Guerra 
y Marina, que remite noticias de Antonio José de Sucre, general en jefe del Ejér-
cito, sobre la salida de Pedro Antonio de Olañeta, general realista, y de Geróni-
mo Valdés, coronel, de Potosí y de Chuquisaca, respectivamente. 1 f. Arequipa 
14/4/1825. [622]

623. Manuel G. de Rozas, provisor del arzobispado de Lima, da licencia a cualquiera 
de los curas rectores de la parroquia de San Sebastián, para unir en matrimonio 
a José Lezama, chino libre, viudo, con Catalina Ibáñez, china libre. 1 f. Lima 
21/5/1825. [623]

625. Oficio de Juan José Gregorio Fernández, prefecto y comandante general del 
departamento de La Paz, al prefecto del departamento de Puno, sobre envío de 
filiación de Pablo Silva, soldado desertor del batallón cazadores de la guardia. 
1 f. La Paz 20/1/1826. [624]

626. Oficio de Facundo Infante, del cuartel general en Chuquisaca, al prefecto del 
departamento de Puno, sobre diferencias ocurridas entre los administradores de 
correos de La Paz y Chuquisaca, y el envío de mulas para el servicio de postas. 
2 ff. Chuquisaca 9/2/1826. [625]
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627. Oficio de Facundo Infante, ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, al pre-
fecto del departamento del Cuzco, confirmando la recepción de su correspon-
dencia por parte del presidente de Bolivia. 2 ff. Oruro 3/3/1827. [626]

628. Correspondencia de Nicolás de la Piedra, párroco, fiscal de Yauyos, a Juan 
Evangelista Vivar, comandante de esta provincia, precisando que requiere cier-
tos pagarés que le fueron otorgados por remate de Huañec y otros partidos, para 
cobrar las deudas. 2 ff. Carania (Yauyos) 4/4/1822. [627]

630. Oficio de José Abeleyra a Francisco de Paula Otero, prefecto de Arequipa, co-
municándole la necesidad de personal para oficio de barreteros en el soca-
vón, y para definir cuánto es el sueldo a pagarse. 1 f. Yauli (Huancavelica) 
19/4/1826. [628]

631. Oficio de José Abeleyra a Francisco de Paula Otero, prefecto de Arequi-
pa, sobre pormenores en los trabajos y del personal a su cargo. 1 f. Yauli 
22/4/1826. [629]

Caja N.° 10

632. Oficio de Juan José Gregorio Fernández, prefecto y comandante general del 
departamento de La Paz, a Benito Laso de la Vega, general, prefecto de Puno, 
sobre haber recibido el encargo del mando de La Paz en reemplazo del mariscal 
Andrés de Santa Cruz, quien ha sido llamado a Lima por el libertador Simón 
Bolívar. 1 f. La Paz 20/5/1826. [630]

633. Oficio de Hipólito Unanue, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, a To-
más López de Ubillús, deán, gobernador eclesiástico del obispado de Ayacucho, 
sobre envío de un ejemplar del proyecto de constitución para la república del 
Perú. 1 f. Lima 5/7/1826. [631]

634. Oficio de Juan José Gregorio Fernández, prefecto y comandante general del 
departamento de La Paz, al general prefecto de Puno, Benito Laso de la Vega, 
sobre envío de nota para localizar bienes del deudor Castillo. 1 f. La paz 
5/7/1826. [632]

636. Oficio de Hipólito Unanue, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, a To-
más López de Ubillús, sobre envío de reglamento para la propagación de la 
vacuna en la ciudad. 1 f. Lima 11/8/1826. [633]

638. Acta de sesión ordenada por Manuel Salazar y Baquíjano, vicepresidente de la 
república, sobre situación de esta, sus fronteras y condiciones para mantener un 
ejército nacional. Incluye firmas de Manuel Salazar, Andrés de Santa Cruz, Juan 
Pardo de Zela, Domingo Tristán y otros. 2 ff. Lima 6/7/1827. [634]

645. Expediente formado por Juan de Alarcón, capitán de ejército retirado, quien 
solicita se le eleven informes y certificaciones de sus servicios patrióticos 
para los fines que considere convenientes. Incluye testimonios. 11 f. Lima 
26/11/1821. [635]
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647. Copia de oficio de Juan Francisco de Paula Otero, prefecto de Arequipa, al 
ministro de Guerra y Marina, sobre parte remitido por Carlos Medinaceli, co-
ronel, a Antonio José de Sucre, general en jefe del Ejército libertador, de la 
victoria obtenida sobre las fuerzas de Pedro Olañeta, general. 1 f. Arequipa 
14/4/1825. [636]

649. Hoja de servicios, campañas y acciones de guerra de José Gómez Mantilla, na-
tural de Buenos Aires, teniente coronel de infantería de Ejército. Certificación 
por Manuel Espinoza, sargento mayor. 1 f. Lima 12/12/1829. [637]

655. Oficio de Domingo Nieto Márquez, comandante general del sur, a José Miguel 
Medina, coronel prefecto y comandante general del Cuzco, sobre acuse de reci-
bo de la relación de jefes y oficiales que se encuentran en este departamento. 1 f. 
Arequipa 2/9/1834. [638]

656. Oficio de Antonio Gutiérrez de la Fuente, jefe de Estado Mayor, a Francisco 
de Vidal, general, solicitando el envío de Baltazar Campos, preso político. 1 f. 
Lima 18/10/1834. [639]

660. Oficio de Gerónimo Villagra, general, al prefecto del departamento de Puno, 
sobre comunicación de orden de Andrés de Santa Cruz, jefe superior del Ejérci-
to Unido, por la cual la tesorería de Puno debe cubrir ciertos presupuestos. 1 f. 
Arequipa 18/10/1835. [640]

661. Oficio de José Ignacio de Sanjinez, ministro de Guerra de Bolivia, a Fran-
cisco López, general, comandante del departamento de Puno, sobre envío 
de unas limas por orden del vicepresidente de la república. 2 ff. La Paz 
20/11/1835. [641]

662. Oficio de Francisco López, comandante general del departamento de Puno, al 
prefecto de esta ciudad, que ordena el pago de haberes del piquete de enfermos 
del batallón 6° ubicado en la villa de Lampa, descontando lo adelantado por el 
subprefecto. 1 f. Puno 19/11/1835. [642]

666. Oficio de José Ignacio de Sanjinez, del ministerio de Relaciones Exteriores de 
Bolivia, al general prefecto del departamento de Puno, que señala que, debido 
a la escasez de oficiales operativos, el correo militar será transportado por el 
ordinario. 1 f. La Paz 5/3/1836. [643]

668. Oficio de Felipe Braun, jefe superior de las fuerzas del Ejército Unido asentadas 
entre el Cuzco y Oruro, a Francisco Burdett O’Connor, general de división, so-
bre envío de cartuchos, piedras de chispa y reemplazos de efectivos, y recepción 
de estados de fuerzas. 1 f. Cochabamba 11/7/1836. [644]

671. Oficio de Pío Tristán, secretario general del presidente de Bolivia y supremo 
protector de los estados del sur y norte del Perú, a Francisco López, general 
comandante del departamento de Puno, sobre envío de órdenes generales. 1 f. 
Lima 10/9/1836. [645]

672. Oficio de José Ballibián, general en jefe del Estado Mayor General del Ejército 
Unido pacificador, a Francisco López, sobre envío de diplomas y medallas para 
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jefes y oficiales del batallón Zepita, concurrentes a las acciones de Yanacocha y 
Socabaya. 1 f. Lima 17/9/1836. [646]

673. Oficio de José Ballibián a Francisco López, comandante general de Puno, re-
iterando la orden de dirigirse a Torata con el batallón Zepita, y ponerse bajo 
el mando de Andrés de Santa Cruz, jefe superior del distrito central, y enviar 
compañías a Tacna. 1 f. Lima 10/10/1836. [647]

675. Oficio de Andrés María Torrico, ministro de Hacienda del Estado Sud Peruano, 
a Francisco Burdett O’Connor, general y comandante general de la división de 
la guardia, con orden de remitir información sobre servicios y haberes de los 
cuerpos de su mando, durante los meses de noviembre a enero últimos. 1 f. Cuz-
co 26/1/1837. [648]

676. Oficio de Felipe Braun, general, jefe superior militar del distrito del sur, a Fran-
cisco Burdett O’Connor, general comandante general de la división de la guar-
dia, sobre recepción de oficios y de cantidad de pesos entregados por Rufino 
Rada, teniente. 1 f. La Paz 31/1/1837. [649]

677. Oficio de Felipe Braun, general jefe superior militar del distrito del sur, a Fran-
cisco Burdett O’Connor, sobre acuse de recibo del estado de la fuerza del bata-
llón Socabaya 1° de la guardia, así como de lo decidido sobre Melchor Reyes, 
teniente segundo graduado, y la suspensión del empleo de Pedro de Mesa, capi-
tán cajero. 1 f. La Paz 31/1/1837. [650]

678. Oficio de Felipe Braun a Francisco Burdett O’Connor, sobre acuse de re-
cibo del estado de fuerza del batallón Yanacocha 4° de línea. 1 f. La Paz 
14/2/1837. [651]

680. Oficio de Mariano Campero, ministro de Hacienda del Estado Sud Peruano, al 
prefecto del departamento de Puno, notificando la próxima examinación de los 
estados de valores y manifiestos de ingresos y egresos de la tesorería principal 
del banco de rescates, aduana y colegio de la capital, que le fueron remitidos. 
1 f. Cuzco 15/3/1837. [652]

682. Oficio de Manuel de Sagarraga, comandante general del departamento de La 
Paz, al prefecto y comandante general del departamento de Puno, sobre recep-
ción de un pliego de Ramón Herrera, general. 1 f. La Paz 14/7/1837. [653]

683. Oficio de Manuel de Sagarraga, comandante general del departamento de La 
Paz, al prefecto y comandante general del departamento de Puno, donde comu-
nica haber recibido noticias del diario El Mercurio de Valparaíso. 1 f. La Paz 
15/7/1837. [654]

684. Oficio de Manuel de Sagarraga al prefecto del departamento de Puno, sobre 
entrega de un pliego del general Antonio Gutiérrez de La Fuente, jefe de Estado 
Mayor General del Ejército pacificador, dirigido a Andrés de Santa Cruz, capi-
tán general. 1 f. La Paz 11/11/1837. [655]

687. Filiaciones de soldados del Ejército boliviano, pertenecientes al segundo bata-
llón de la guardia, tercera compañía, elaboradas por Manuel Isidoro Belzú, sar-
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gento mayor. Incluye relación de materiales para vestimenta de personal militar 
del Ejército Unido. 5 ff. Cuzco 31/7/1838. [656]

687a. Relación de varas de bayeta para vestimenta de personal militar del Ejército Uni-
do Restaurador, elaborada por Eusebio Guilarte, comandante y primer ayudante. 
1 f. Cuzco 17/9/1835. [657]

688. Oficio de Manuel de la Cruz Méndez, secretario general de Andrés de Santa 
Cruz, supremo protector, al prefecto del departamento de Puno, sobre recibo de 
nota. 1 f. La Paz 19/1/1838. [658]

689. Oficio de Manuel de la Cruz Méndez, secretario general de [Andrés de Santa 
Cruz], supremo protector, al prefecto del departamento de Puno, ordenando se 
remitan a Huancané a los argentinos expulsados de la república, mientras dure 
la guerra contra Chile. 1 f. La Paz 3/2/1838. [659]

690. Oficio de Manuel de la Cruz Méndez al prefecto del departamento de Puno, 
que establece la supresión de la aduanilla de Desaguadero. 1 f. La Paz 
14/3/1838. [660]

691. Oficio de Felipe Braun, general en jefe del Ejército del Sur de la Confederación 
Perú-Boliviana, al jefe del Estado Mayor General, sobre recepción de despachos 
de subteniente otorgados a Mariano Rodríguez y Mariano López, integrantes del 
quinto batallón. 2 ff. Tarija 30/6/1838. [661]

692. Oficio de Andrés María Torrico, ministro de Guerra de Bolivia, al ministro de 
Guerra y Marina de la Confederación Perú-Boliviana, sobre concesión de pró-
rroga de licencia para seguir en Chuquisaca a José del Corte, teniente segundo. 
1 f. Cochabamba 4/8/1838. [662]

693. Oficio de Andrés María Torrico, ministro de Guerra de Bolivia, al ministro de 
Guerra y Marina de la Confederación Perú-Boliviana, sobre orden de asistir a 
Mariano Andrade, soldado inválido, con el haber que le corresponde. 2 ff. Co-
chabamba 25/8/1838. [663]

696. Agustín Gamarra, gran mariscal de los ejércitos nacionales, presidente proviso-
rio de la república, otorga despacho en el grado de capitán de infantería a favor 
de José Manuel Vascues. 2 ff. Cuzco 10/7/1839. [664]

697. Oficio de Francisco López, comandante general del departamento de Puno, al 
juez de primera instancia de la provincia de Chucuito, sobre recepción de Ma-
riano Gutiérrez, quien ha sido derivado al servicio de las armas por indisciplina. 
1 f. Puno 11/11/1839. [665]

698. Oficio de Francisco López, comandante general de Puno, a Domingo Infan-
tas, coronel, aprobando el envío de municiones a Arequipa. 1 f. Santa Rosa 
17/11/1839. [666]

699. Correspondencia de Eusebia de la Fuente a Pedro Cisneros, general y prefecto 
de Arequipa, situado en Yura, deseándole pronta mejoría en su salud. 2 ff. Are-
quipa 3/9/1840. [667]
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700. Correspondencia de E. Carrasco a Francisco Vidal, general, sobre la conducta de 
su apoderado Aguirre, indio, quien con engaños y atentando las ordenanzas y ley 
pretende conseguir propiedades en las playas del Callao sin estar matriculado. 
1 f. Callao 7/9/1847. [668]

Caja N.° 11

701. Correspondencia de L. Agreda a Pedro Cisneros, general, presidente del Senado 
del Perú, solicitando facilite la instrucción de su ayudante que fuera enviado 
a la aduana de Islay, con fines de organizar la aduana de La Paz. 1 f. La Paz 
9/10/1848. [669]

702. Oficio de Juan Gómez Mantilla, teniente coronel del Ejército Libertador, al 
Congreso, solicitando el reconocimiento de sus servicios como fundador de la 
independencia del Perú, indicándose los haberes que le corresponden. 4 ff. Lima 
11/11/1849. [670]

703. Expediente formado en base al oficio de Mateo Paz Soldán, contador de la di-
rección general de Hacienda, solicitando la homologación de sus haberes con 
respecto de los demás contadores de Hacienda. 4 ff. Lima 16/3/1850. [671]

704. Informe confidencial de funcionario a pedido de Juan Antonio Pezet, presi-
dente del Perú, como respuesta a los ministros plenipotenciarios de Argentina 
y Chile, sobre la decisión de atacar a la escuadra española de Luis Hernán-
dez-Pinzón, en respuesta a la invasión de las islas Cincha. [Incompleto] 2 ff. 
Lima 12/12/1864. [672]

705. Correspondencia de José Sebastián Goyeneche, arzobispo de Lima, quien au-
toriza a las religiosas de San José la dirección y servicio del hospital o casa de 
salud (Maison de Santé), fundada por la Sociedad Francesa de Beneficencia en 
el Perú. 2 ff. Lima 21/3/1870. [673]

706. Oficio de Manuel G. de la Cotera, ministro del Gobierno, al prefecto de la pro-
vincia del Callao, ordenando se dé pasaje para el puerto de Mollendo a Bruno 
Abril, teniente coronel, por comisión de servicio. 1 f. Lima 29/11/1876. [674]

708. Carta de pago por cantidad de pesos del capitán Gonzalo de Solís, residente en 
La Paz, a Pedro Pinto, mercader, por compra de mercaderías. [Incompleto] 1 f. 
Lima [s.f.]. [675]

709. Instrucciones dadas por Miguel Cornejo a una autoridad o persona de renombre, 
aconsejando sobre el trato con arrieros. [Incompleto] 1 f. Arequipa [s.f.]. [676]

710. Oficio incompleto de Mariano Bernal y Lira, presbítero de la villa de Oruro, al 
oidor comisionado, sobre la autoría de la sublevación de los indios de las doctri-
nas en dicha villa. 1 f. Cuzco [s.f.]. [677]

711. Copia de oficio de respuesta del deán y cabildo de la iglesia catedral del Cuzco a 
fray José Calixto de Orihuela y Valderrama, obispo del Cuzco, agradeciendo las 
dos mitras que recibiera como obsequio de Juan Antonio Álvarez de Arenales, 
mariscal de campo. 1 f. Cuzco [s.f.]. [678]
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712. Razón de los impresos entregados en la secretaría de cámara y sus costos, elabo-
rada por José Pezet. 1 f. [s.l] [s.f.]. [679]

713. Correspondencia de Manuel de Aráoz a José Ramón Rodil, coronel y coman-
dante general de la división central, donde propone que el encargado para 
trasladar las mulas se encargue también de las cargas para los uniformes. No-
ticias de Pedro Benigno Raulet y del capitán Martín en Córdova. 2 ff. [s.l.] 
8/10/18[...]. [680]

714. Resúmenes de órdenes impartidas a diferentes delegados y autoridades relacio-
nadas con provisiones, mulas y ganado para el ejército español, entre otros. 2 ff. 
Huamay 6/11/[s.a.]. [681]

715. Resumen de órdenes para estrategias de combate y para envío de listas de revista 
para pagos de haberes y presupuestos, del ejército realista. 2 ff. San Gerónimo 
[s.f.]. [682]

716. Informe del ayuntamiento sobre la conducta política y fidelidad a la causa del 
rey de Francisco Hernández, regidor, quien se opuso a la declaratoria de la inde-
pendencia. (Incompleto) 1 f. [s.l.] 1820. [683]

717. Comunicación con remitente en clave (aaacdeeeijmnoorrs), dirigida al Washin-
gton del Sur (Antonio José de Sucre), informando las acciones de Joaquín de 
la Pezuela, virrey, así como del ejército realista en Chincha, y del traslado de 
tropas a Jauja. (Duplicado) 2 ff. [s.l.] [s.f.]. [684]

718. Correspondencia de Alejandro González Villalobos, dando enhorabuenas a un 
amigo. 1f. [s.l.] [s.f.]. [685]

719. Correspondencia de Alejandro González Villalobos, comunicando indisposición 
del virrey y asumiendo sus comunicaciones, informando también sobre la llega-
da de montoneras. 1 f. [s.l.] [s.f.]. [686]

721. Extracto de diario de campo o informe donde se da detalles de un enfrentamien-
to contra remanentes de las fuerzas insurgentes vencidas en Pisco. 2 ff. Caucato 
[s.f.]. [687]

722. Órdenes superiores trasmitidas por el brigadier Diego O’Relly a Pedro José de 
Zavala y Bravo del Ribero, marqués de Valleumbroso, donde Joaquín de la Pe-
zuela virrey del Perú, lo pone bajo órdenes del remitente “D.”. 1 f. [s.l.] 3/11/
[s.a.]. [688]

723. Correspondencia de Miguel de Barroeta a don Matías. 1 f. [s.l.] [s.f.]. [689]

724. Informe de “P. N. y P.”, sargento mayor del regimiento de caballería nacional de 
Ica, al general en jefe del Ejército, sobre mala administración de la provincia por 
sus alcaldes y autoridades del cabildo. 2 ff. Ica [s.f.]. [690]

726. Media filiación de Florentino Ríos, soldado del escuadrón de lanceros de Fer-
nando VII, natural del partido de Lampa, hijo de Francisco Ríos y Martina Or-
gada. 1 f. [s.l.] [s.f.]. [691]
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728. Oficio de José Manuel de Carratalá Martínez, coronel, a Fernando Aram-
burú, coronel y jefe político y militar de Huancavelica, recomendando el 
acuartelamiento de Pedro José Escurra en el partido de Castrovirreyna. 1 f. 
[s.l.] [s.f.]. [692]

729. Carta personal de intercesión por Vicente Perrabal, subrigadier del Ejército 
próximo a casarse, a personaje cuyo hermano con plaza en La Paz le adeuda por 
esfuerzos para su graduación y carrera. 2 ff. [s.l.] 11/2/[s.a.]. [693]

730. Oficio enviado a Manuel Mudisava, con un rol de preguntas para Santiago Ara-
na, sobre el aprovisionamiento y servicios para la caballería de Ejército español, 
faltas cometidas y funciones. 1 f. [s.l.] [s.f.]. [694]

731. Resumen de correspondencia militar del Ejército realista bajo la administración 
de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú. 1 f. [s.l.] [s.f.]. [695]

732. Oficio de respuesta de autoridad religiosa católica aprobando el envío de pres-
bíteros y frailes como comisarios apostólicos, para ayudar a los curas de los 
pueblos revolucionados a pacificarlos y devolverlos al gobierno virreinal. 1 f. 
[s.l.] [s.f.]. [696]

733. Libro de documentos comprobantes de la cuenta general correspondiente a 
1811, tomo II, de las cajas reales principales de La Plata. Incluye cuenta docu-
mentada de gastos en fornituras, pertrechos, vituallas y otros, y expediente sobre 
la composición de las piezas de artillería inutilizadas en esta plaza. 570 ff. La 
Plata 16/3/1811. [697]

735. Oficio de Mariano Hinojosa a Diego Antonio Nieto, gobernador intendente polí-
tico y militar de Juli, sobre pase de oficio y orden de envío de razón de donativos 
al subdelegado del partido. 1 f. Juli 15/2/1810. [698]

737. Oficio de Juan María de Gálvez y Montes de Oca, intendente de Lima, a José 
Fernando de Abascal, virrey y capitán general del reino, sobre acatamiento 
de la orden real de levantar mapas de las intendencias del reino. 2 ff. Lima 
16/1/1812. [699]

739. Oficio de Juan José O’Donojú O’Ryan, ministro de Guerra del reino de España, 
a José Fernando de Abascal y Sousa, virrey del Perú, sobre la resolución que 
manda a José Lora, subteniente retirado, concurrir ante sus jefes. 1 f. Cádiz 
4/9/1813. [700]

740. Oficio de Juan Bautista de Lavalle, intendente de Arequipa, a Manuel Gonzales, 
subinspector general, sobre acuse de recibo del real decreto que extingue el Mi-
nisterio Universal de Indias. 1 f. Lima 5/5/1816. [701]

744. Oficio de Juan Bautista de Lavalle, intendente de Arequipa, a José de la Serna, 
virrey y capitán del reino, sobre recepción de ejemplares con instrucciones para 
elecciones de diputados. 1 f. Arequipa 17/3/1821. [702]
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Cerralta, Miguel: 106.
Céspedes, Juan de: 77.
Chalar, Nicolás: 465, 466.
Chavarría, Juan de: 112.
Chávez Quevedo, Francisco: 435.
Chávez: 431.
Chávez, Casimiro: 526.
Chávez, Francisco de: 49.
Chedid Kasen, Elías Chei: 490.
Chiriyuca, Francisco: 51.
Choquehuanca, José: 205.
Cisneros, Pedro: 667, 669.
Clemente XI, papa: 488.
Coba Santos, Bartolomé de: 56.
Colina, Diego de: 21.
Coll, Pedro: 368.
Concha, Santiago: 124.
Congett, Francisco Javier: 491.
Contreras, Lázaro: 249.
Contrulios, Baltazar de: 64.
Cordón, Miguel: 365.
Cornejo, Miguel:.
Corral, Fernando de: 24.
Correa de Saa, José: 491.
Correa, José: 256.
Correa, Juan de Dios: 144.
Corro, José Félix: 348.
Cortázar, María Josefa: 217.
Corte, José del: 662.
Cotera, Lucas de la: 228.
Cotera, Manuel de la: 674.
Crespillo, Ignacio: 448, 450, 455, 456, 

470, 475.
Croix, Teodoro de: 127, 145.
Cruz Méndez, Manuel de la: 658-660.

Cruz, Pedro de la: 13.
Cuadros, Juan: 236, 239, 269.
Cucurra, Manuel: 617.
Cuesta, Matías de la: 156.
Cueva, Baltasar de la: 91, 93.
Dávalos de Ayala, Luis: 15.
Dávila, Alonso: 12.
Dávila, Esteban: 181.
Dávila, José: 42.
Delgado, Gabriel: 511.
Deza, Román Antonio: 523.
Díaz Serrano, Manuel: 472.
Díaz, Alexandre: 19.
Díaz, Iván: 29.
Díaz, Melchor: 16.
Diéguez, Pablo: 591.
Diez Canseco Corbacho, Pedro: 614.
Díez de Medina, Francisco Tadeo: 129, 

130, 132-136.
Domínguez, José León: 310.
Donayre de la Torre, José: 529, 533, 

542, 544, 545, 547, 548, 551, 554, 
560.

Donayre de la Torre, Juan: 535, 536.
Dupuy, Vicente: 581, 582.
Durán, Joan: 46.
Echenique, Ramón de: 501.
Elizalde, Ignacio de: 108.
Enríquez de Guzmán, Luis: 83, 92.
Enríquez, Antonio: 268.
Heredia, Francisco: 548.
Erquiñigo, Lucas Manuel de: 438.
Escarza, Isidro José de: 378, 393, 471.
Escobedo, Francisca de: 61.
Escobedo, Jorge: 141.
Escudero: 500.
Escurra, Pedro: 692.
Espiell, Mariano: 440.
Espinoza, Manuel: 637.
Espinoza, Melchor: 530, 531.
Esteban, maestre: 42.
Estevanes, Bernardino: 406.
Esteves Gallego, Rodrigo: 6.
Estomba, Ramón: 583.
Evangelista Vivar, Juan: 627.
Ex-Helme, Manuel: 584.
Fajardo, Francisco: 30.
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Farfán, Cipriano: 185.
Fernández Cabellos, Francisco: 56.
Fernández Campero, Juan José: 297.
Fernández de Cabrera y Bobadilla, Luis: 

78, 79.
Fernández de Castro, Pedro: 85, 89.
Fernández de la Cruz, José: 235.
Fernández de Oviedo, Juan: 102.
Fernández Prada, José: 520, 521.
Fernández Rodríguez, Diego: 93.
Fernández Torres, Joaquín: 254.
Fernández, Juan, fiscal: 35.
Fernández, Juan José Gregorio: 624, 

630, 632.
Fernández, Manuel Ignacio: 493.
Fernández, Miguel: 326.
Ferreros, Bruno: 520.
Figueroa, Apolinario de: 292.
Figueroa, Manuel Ventura: 117.
Figueroa, Sancho de: 45.
Flores Pereyra, José Antonio de: 408.
Francés, Juan: 41.
Frontaura, Gaspar: 390.
Frontaura, Rosa: 390.
Fuente, Eusebia de la: 667.
Fuente, Matías de la: 250, 316, 317, 321, 

323, 327, 329-332, 350-352, 354-
356, 360, 361, 363, 367, 369, 374, 
375, 379.

Fuente: 353.
Gago, Anselmo: 567.
Gainza, Gabino: 167.
Galindo, L: 595.
Gallo: 503.
Gálvez y Montes de Oca, Juan María de: 

699.
Gálvez, Pedro Dionisio: 446.
Gamarra, Agustín: 421, 604, 605, 664.
Gárate, Joaquín Tadeo: 225, 305, 341, 

344, 345, 347, 387, 397, 403, 573.
Garcés, Ana de: 35.
García Cambas, Andrés: 496.
García de Eulate, Felipe: 232.
García de la Plaza, Gabriel: 166.
García de León, Ramón: 187.
García del Río, Juan: 413.
García y Espinosa, Manuel: 432.

García: 563.
García, Alonso: 14.
García, Antonio: 385.
García, José de: 387.
García, Pedro: 310.
Garrido, Victoriano: 384.
Gasca, Pedro de la: 39.
Gazmuri, Juan José: 273, 314, 315, 327, 

359, 360, 361.
Germán, Joaquín: 349.
Gerona, Galvai de: 571, 575, 576.
Gil de Taboada y Lemos, Francisco: 

148-152, 154, 159.
Gil, Juan: 248.
Gómez de la Concha, Francisco: 333.
Gómez de la Rocha, Francisco: 93.
Gómez de Marengo, Antonio: 351.
Gómez Garrido, Cristóbal: 13.
Gómez Mantilla, José: 637.
Gómez Mantilla, Juan: 670.
Gómez, Bernardo: 215.
Gómez, José: 331.
Gonzáles de la Madrid, Carlos: 474.
Gonzáles de la Torre, Hernán: 68.
Gonzáles Gallego, Alejos: 43.
Gonzáles Guimaray, Mariana: 105.
Gonzáles Pabón, Francisco: 243, 247, 

258, 263, 268, 272, 290.
Gonzáles Palma, Francisco: 316.
González Villalobos, Alejandro: 334, 

685, 686.
Gonzáles, Beatriz: 58.
Gonzáles, Diego: 77.
Gonzáles, Domingo: 350.
Gonzáles, Manuel: 285, 701.
Gonzáles, Pedro José: 421.
Gonzáles, Remigio: 271.
González, Miguel: 314.
Goñi, Miguel: 447, 448, 451, 452, 454, 

456, 457, 459, 460, 463-465, 467, 
469, 470, 472, 476-486.

Gordeguelo, Ana de: 22.
Goyburu, Antonio: 210, 286, 309.
Goyeneche, José Manuel de: 187, 206,.
Goyeneche, José Sebastián de: 572, 

673,.
Guerra de la Daga, Luisa: 72.
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Guerrero, Elías Andrés: 328.
Guevara, Justina de: 70.
Guido, Tomás: 48.
Guilarte, Eusebio: 657.
Guirior, Manuel de: 121.
Gutiérrez de Escobar, García: 48.
Gutiérrez de la Fuente, Antonio: 589, 

639, 655.
Gutiérrez de los Ríos, María: 88.
Gutiérrez, Antonio: 590.
Gutiérrez, Juan: 14.
Gutiérrez, Mariano: 665.
Gutiérrez, Melchor: 10, 39.
Gutiérrez, Raymundo: 174.
Guzmán, José María: 521.
Henriques, Bernardino: 273.
Heres, Tomás de: 601, 602, 606, 607, 

610-612.
Hernández de Mendoza, Diego: 51.
Hernández Girón, Francisco: 20.
Hernández Hidalgo, Diego: 57.
Hernández Pinzón, Luis: 672.
Hernández, Francisco: 683.
Herrera, Clemente: 369.
Herrera, Juan de: 19.
Herrera, Martin: 16.
Herrera, Ramón: 581, 582, 653.
Hinojosa, Mariano: 698.
Hinojosa, Pedro de: 18.
Horna, Manuel: 441, 514, 515, 517, 519, 

564.
Hozuayo, Antonio de: 55.
Hurtado de Mendoza, Manuel: 232.
Hurtado, Francisco de: 148.
Hurtado, Manuel: 179.
Ibáñez, Catalina: 623.
Ibarra, Juan Agustín: 320.
Ignacio, Manuel: 129, 132.
Illescas, Álvaro: 15.
Infantas, Domingo: 666.
Infante, Facundo: 625, 626.
Iriarte, Manuel de: 243, 247, 258,.
Iriarte, Manuel: 275.
Isidro, Gonzalo: 55.
Izcue, Francisco Javier de: 584.
Jacon, Miguel: 183.
Jara, Manuel José de la: 234.

Jaramillo, Pedro José: 246.
Jáuregui, Agustín de: 122, 123.
Jiménez, Lucas: 69.
Juanita: 500.
Justis, Ignacio: 229, 242.
Landa, Bernardo: 397.
Lara Meléndez, Juan: 599, 621.
Larrea, José: 386.
Laso de la Vega, Benito: 630, 632.
Lavalle, Juan Bautista de: 311, 340, 347, 

701, 702.
Lebrancon: 517.
Lechuga, Mariano: 218.
Leefdael, Antonio: 195.
León, García de: 33.
León, Rodrigo de: 187.
Lequanda, José Ignacio de: 153.
Lexpe, Francisco de: 13.
Lezama, José: 623.
Lezama, Martín de: 35.
Liñán y Cisneros, Melchor de: 94.
Llaguetureu, Marcos: 283.
Llano, Manuel del: 495.
Llanos, Petronila: 128.
Llera Manjon, Francisco: 464.
Loayza, Alonso de: 49.
Loayza, Gerónimo de: 39.
Lobo Guerrero, Bartolomé: 71, 75, 76.
Loncho, Francisco: 594.
Lopétegui, José Manuel de: 259.
López Barriales Carrera, Lorenzo: 77.
López de Cazaler, Pedro: 18.
López de la Vega, Cristóbal: 53.
López de Otalora, Francisca: 69.
López de Toledo, Gerónimo: 21, 23, 29.
López de Ubillús, Tomás: 631, 633.
López, Bartolomé: 47.
López, Diego: 1.
López, Francisco: 58.
López, Francisco, procurador: 38.
López, Francisco, general: 641, 642, 

645-647, 665, 666.
López, Mariano: 661.
Lora, José: 700.
Lorca, Rafael de: 256, 261.
Loriga, Juan: 399.
Losada Quiroga, Juan de: 55.
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Luarte, Vicente: 332.
Luisa: 396.
Luna, Mariano: 572.
Luna, Pedro: 603.
Luque, Alonso de: 9, 52.
Luzio, Marcos de: 69.
Madrid, Antonio de: 117.
Mancilla, Francisco: 251.
Mansilla, Gavino: 216.
Manso de Velasco, José: 147.
Mar, José de la: 398, 419.
Mar, Marcos la: 217.
Marbe, Martín del: 87.
Marín O’Ryan, Francisco: 247.
Marín, Antonio: 470.
Márquez, Fernando: 163.
Martín, Alonso: 35.
Martín, Francisco Antonio: 336.
Martínez de las Viadas, Diego: 133.
Martínez Ruda, José: 114.
Martínez y La Espada, Antonio: 138, 

143.
Martínez, Francisco: 23.
Martínez, Joaquín: 355.
Martínez, Polinario: 330.
Matías, Don: 689.
Maza Aldrete, Diego: 34.
Medina, Javier Antonio: 413, 425.
Medina, José Miguel: 638.
Medina: 379.
Medinaceli, Carlos: 636.
Mellado, José: 353.
Menacho, Simón: 46.
Menchaca, Fernando de: 36.
Mendez Lachica, Pedro de: 162, 163.
Méndez, Leonor: 46.
Méndez, Manuel de la Cruz: 658-660.
Mendia, Pedro: 44.
Mendiburu, Juan Manuel de: 302.
Mendizábal e Imaz, José de: 592.
Mendizábal, Francisco de Paula: 341.
Mendoza, Antonio de: 103, 104.
Meneses, Gaspar de: 22.
Meneses, Pablo de: 2, 15.
Merseguer, Felipe: 143.
Mesa, José Manuel: 427.
Mesa, Pedro de: 379, 650.

Messía, Alonso de: 220.
Miangolarra, Francisco: 326.
Miranda, José: 142.
Mogrovejo, Grimanesa: 73, 74.
Molina, Félix: 193.
Monet, Juan Antonio: 388.
Montalba, José María: 317.
Montalvo, Cristóbal de, clérigo: 23.
Montañez, Juan: 53.
Monteagudo, Bernardo de: 495.
Montenegro, coronel: 568.
Montespada, Juan de: 237, 248, 259-

262, 265, 267.
Montestruque, Nicolás: 180.
Mora, Juan de Dios: 315.
Morán, Bruno: 375.
Morana, Juan: 293.
Moreno y Sotomayor, José: 138.
Moreno, Gabriel: 114.
Moreno, Juan: 34.
Moscoso y Peralta, Juan Manuel: 130, 

492.
Moscoso, José Gabriel: 209.
Moya, Luis de: 58.
Mudisava, Manuel: 694.
Muñiz, Joana: 46.
Muñoz de Illanes, Francisco: 38.
Najara, Francisco de: 58.
Navarra y Rocafull, Melchor de: 95.
Navarrete, Gabriel de: 18.
Navarrete, José: 230, 299.
Navarro, Martín: 271.
Nestares, Pedro: 428, 527, 534, 539, 

555, 557.
Nieto de Lara, José: 491.
Nieto Márquez, Domingo: 638.
Nieto, Diego Antonio: 698.
Nobajas y Solano, Modesto: 354.
Núñez Pérez, Diego: 35.
O’Donojú O’Ryan, Juan: 700.
O’Higgins, Ambrosio: 167, 170, 171.
Olabarrieta, Agustín de: 194.
Olañeta, Pedro Antonio de: 622, 636.
Olavarría, Agustín de: 288.
Olaya, Faustino de: 306.
Olivera, Joaquín de: 342.
Olmos, Martín de: 17.
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Oquendo, José: 165.
Orbegoso y Moncada, José de: 601, 606, 

608.
Ordoñez, José: 328, 358.
O’Reilly, Diego: 294.
Orgada, Martina: 691.
Orihuela y Valderrama, Calixto de: 678.
Ortega Pimentel, Isidro: 124.
Ortiz de Aramayo, José: 468.
Ortiz de Gaeta, Rodrigo: 62.
Ortiz de Landaeta, Pedro: 124.
Ortiz de Ocampo, Francisco: 235.
Ortiz de Rozas, Juan: 296.
Ortiz de Sotomayor, Rafael: 67.
Ortiz de Vargas, Juan: 13.
Ortiz de Zúñiga, Iñigo: 44.
Orué, Domingo de: 588.
Orueta, Luis de: 173.
Osorio, Mariano: 287, 288.
Otárola, Juan de: 158.
Otaegui, Juan Ignacio de: 116.
Otero, Francisco de Paula: 508, 513, 

569, 583, 585, 595, 615, 616, 622, 
628, 629, 636.

Otero, Francisco: 233.
Oviedo, Bartolomé de: 13.
Oviedo, Martín: 571, 575, 576.
P., Antonio: 44.
Pabón, José: 141.
Pachas, Julián: 538.
Padilla Santo Domingo, Juan de: 26.
Pagán, Francisco: 596, 597.
Palomares, Alonso de: 59.
Palomeque, Tomás: 181.
Palomino, Hernando: 64.
Palomino, José: 162.
Paniagua, Francisco Eduardo: 118, 119.
Pardo de Zela, Juan: 634.
Pardo de Zelada, Juan: 411.
Paredes, José Grogorio: 591.
Pareja, José: 163.
Paroissien, Diego: 425.
Pastrana, José de: 89.
Paz de Sotomayor, Alonso: 26.
Paz del Castillo, José: 556.
Paz Soldán, Mateo: 671.
Paz, Antonio de: 32.

Pedernera, Juan: 497.
Peña, Pedro de la: 550.
Peña: 503.
Peñaloza, Juan Esteban de: 444.
Perales, Francisco de: 96.
Perales, Gaspar de: 96.
Peralta y Barnuevo, Pedro de: 100.
Pereyra, José María: 537.
Pérez de Lozada, Antonio: 82.
Pérez de Mundejar y Sosa, Antonio: 72.
Pérez de Valenzuela, Alonso: 39.
Pérez de Vergara, Juan: 8, 9.
Pérez Guerrero, Juan: 75.
Pérez Merchán, Juan: 75.
Pérez y Almendáriz, José: 115.
Pérez, Donato: 407.
Pérez, Feliciano: 255.
Pérez, Gabriel: 435.
Pérez, García: 43.
Pérez, José, padre visitador: 220.
Pérez, José Mariano: 527.
Pérez, Luis Francisco: 249.
Pérez, militar realista: 407.
Perlin, Gabriel: 52.
Pezet, José: 203, 214, 227, 679.
Pezet, Juan Antonio: 672.
Pezuela, Ignacio: 212.
Pezuela, Joaquín de la: 294, 300, 306, 

311, 312, 338, 346, 377, 384, 388, 
389, 391, 392, 394, 402, 409, 410, 
419, 684, 688, 695.

Piedra, Nicolás de la: 522.
Pineda, Benito de: 7.
Pinto, Manuel: 427, 428.
Pinto, Pedro: 675.
Pinto, Simón: 17.
Pizarro, Juan: 73.
Pizarro, Pedro: 19.
Plasencia: 308.
Plutino, Joan: 28.
Pontoya, José: 330.
Portillo, José del: 566.
Portocarrero Lasso de la Vega, Melchor: 

96, 97.
Portocarrero, Pedro: 40.
Prado, Cristóbal de: 4, 5.
Puente y Querejazu, Manuel de la: 192.
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Pusterla, Mariano: 137.
Quimper, Manuel: 197, 210, 225, 226.
Quiñones, Francisco de: 74.
Quiroga, Narcisa: 369.
Quiroz de Bosmediano, Joan: 47.
Quiroz, Juan de: 10.
Quitón: 387.
Rada, Rufino: 649.
Ramírez de Sosa, Alonso: 48.
Ramírez de Vargas, Melchor: 29.
Ramírez, Diego: 69.
Ramírez, Gaspar: 63.
Ramírez, Juan: 282, 403.
Ramírez, Mateo: 414.
Ramírez, Melchor: 63.
Ramírez, Miguel: 367.
Ramos, Agustín: 140.
Ramos, Gaspar: 15, 33.
Ranero Caballero, Manuel: 239.
Raulet, Pedro: 436, 497, 680.
Recamo, Antonio: 452.
Recavarren, Francisco de: 406.
Remón, Juan: 33, 48.
Renteros, Manuel: 618.
Retamoso, Marcos: 25.
Revoredo, Andrés: 295.
Reyes, Juan Francisco de: 182, 189.
Reyes, Marcelino: 343.
Reyes, Melchor: 650.
Reyna, Francisco Javier de: 377.
Reynaga, Juan de la: 54.
Ribera, Lázaro de: 198, 199.
Ricafort, Mariano: 380, 381, 395, 397, 

417, 421.
Río, Antonio del: 363, 367.
Río, Guillermo del: 200.
Ríos, Florentino: 691.
Ríos, Francisco: 691.
Ríos, Joan de los: 64.
Riva Agüero, José de la: 569, 586.
Rivas, Gabriel: 442.
Rivera, Gabriel de: 23.
Rivera, Hernando de: 16.
Rivera, Mariano: 401.
Rivera, Nicolás de: 6.
Rivero: 226.
Robles, Joan de: 76.

Rocel, Felipe: 506.
Rodas, Fustamante de: 11.
Rodas, Juan de: 11.
Rodil, Ramón: 307, 409, 410, 426-430, 

432, 435, 498, 509, 511, 524, 525, 
527-531, 534, 537-539, 541-545, 
547-550, 552, 554, 555, 557, 558, 
560, 561, 563, 570, 680.

Rodríguez, Julián: 452.
Rodríguez, Mariano: 661.
Roel y Moscoso, Blas: 168.
Rojas, Marcelo: 594.
Rojas, Paulino: 169.
Romaní, Bernardino de: 29.
Romero, Hipólito: 176, 221.
Rondeau, José: 284.
Rozas, Manuel G. de: 623.
Rúa, Domingo: 142.
Rueda, José: 609.
Ruiz, Bernardino: 222.
Ruiz, Hipólito: 141.
Ruíz, Juan: 6.
Ruíz, Miguel: 64.
Sáenz de Ayala, Diego: 125.
Sáenz, Francisco de Paula: 142.
Sáez, Cornelio: 318, 329.
Sagarraga, Manuel de: 653-655.
Salamanca, Francisco de: 61.
Salazar y Baquíjano, Manuel: 634.
Salazar y Carrillo, Juan: 224.
Salazar, Baltazar de: 20.
Salcedo, García de: 24, 43.
Salcedo, Juan de: 33.
Saldías, Juan de: 226.
Salguero de Cabrera, Diego: 111.
Salinas, Esteban: 454.
Salinas, Lope de: 59.
Salvadores, Ángel: 401.
Salvany y Lleopart, José: 191.
San Juan, Juan de: 9.
San Martín, José de: 396, 407, 412, 416, 

422, 423, 556.
Sánchez Chávez, José María: 404.
Sánchez de Aguirre, Joan: 46.
Sánchez de Merlo, Sebastián: 2.
Sánchez de Sepúlveda, Cristóbal: 31.
Sánchez, José: 350.
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Sánchez, Luis: 157.
Sánchez, Manuel: 600.
Sanjinez, José Ignacio de: 641, 643.
Sanjuanena Gaitán, Francisco: 518, 593.
Santa Cruz, Andrés de: 437, 587, 603, 

610-613, 630, 634, 640, 647, 655, 
658, 659.

Santelices, Luis: 465.
Sanz, Francisco de Paula: 173.
Sardina, Vicente: 296.
Sarmiento de Sotomayor, Agustín: 88.
Sarmiento de Sotomayor, García de: 90.
Segurola, José Sebastián de: 445.
Senerino, José: 190.
Serna: 387.
Serna, José de la: 228, 312, 337, 338, 

344, 415, 577, 578, 580, 592, 702.
Sierra, Miguel Lamberto de: 393.
Sifuentes, Antonio de: 99.
Silva, José: 170.
Silva, Pablo: 624.
Simón, teniente: 417.
Solano, Gregorio: 104.
Solís, Gómez de: 13, 16, 18, 26, 30, 41.
Solís, Gonzalo de: 675.
Soloaga, Alejandro de: 523.
Soloaga, Antonio de: 488.
Soluaga, José: 366.
Soto, Joan de: 62.
Soto, Pedro: 319.
Sotomayor, Alonso de: 62.
Sotomayor, Gerónimo de: 92.
Spiell, Mariano: 420, 440.
Suárez de Carbajal, Benito: 3.
Suárez Valdez, Francisco: 111.
Suárez, Isidro: 620.
Sucre, Antonio José de: 620, 622, 636, 

684.
Suertegaray, Manuel de: 188.
Tacón y Rosique, Miguel: 312, 474.
Tagle y Bracho, Pedro de: 149-152.
Tagle, Joaquín: 377.
Tagle, José Manuel de: 155.
Tavares, Juan: 192.
Telles, Tadeo: 522.
Thwaites, John: 587.
Tirápegui, Juan de Dios: 258.

Tomás Carrillo, José: 498, 524, 552-554.
Tomás Vergara, Juan: 291.
Toro, Fulgencio del: 308.
Torre, Diego de la: 138.
Torre, Francisco de la: 28.
Torre, Juan de la: 39, 47, 52, 57.
Torres y Portugal, Fernando: 60.
Torres, Diego de: 25.
Torres, Francisco de: 43.
Torres, Francisco de, cacique: 98.
Torrico, Andrés: 648, 662, 663.
Tristán, Domingo: 196, 208, 501, 634.
Tristán, Pío: 342, 380, 381, 615, 616, 

645.
Trucios, Joaquín de: 133.
Ugarte, Francisco de: 304.
Ulloa, Antonio de: 14, 65.
Ulloa, Antonio de (gobernador): 108.
Unanue, Hipólito: 422, 618, 619, 631, 

633.
Unanue, Juan Francisco: 617.
Urdaneta, Luis: 556, 602, 607.
Urdapilleta, José Bernardo de: 404.
Urdininca, Mariano: 207.
Uribe, Leandro: 275.
Urizar, Juan Bautista de: 177.
Urriaga, José María: 318, 329, 353, 357, 

370, 373.
Uscamayta, Matías: 293.
IV, Felipe, rey: 84.
V, Felipe, rey: 489.
Vacaro, Antonio: 412.
Valdés, Gerónimo: 399, 421, 424, 438, 

439, 441, 502, 505, 514, 515, 517, 
519, 564, 567, 573, 604, 605, 622.

Valdés, Manuel: 574, 579.
Valdez, José Manuel: 289.
Valdivieso y Prada, Francisco de Paula: 

507.
Valdivieso, Francisco: 568, 575, 576.
Valdivieso, Juan: 436, 497.
Valencia, Juan: 13.
Valladolid, Gaspar de: 15.
Valle, Manuel José de la: 448-450, 455, 

456, 462, 463, 475, 482.
Varela: 503.
Vasco y Pascual, Juan: 202, 302, 303.
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Vascues, José: 664.
Vásquez Dávila, Alonso: 36.
Vásquez Dávila, Juan: 36, 37.
Vásquez Dávila, Melchor: 36, 37, 50.
Vega, Feliciano de: 70.
Velarde, Fabián: 93.
Velasco, Ana de: 33.
Velasco, Ramón de: 115.
Vélez de Guevara, Juan: 1.
Vendrell, Ramón: 193.
Verastaín, Nicolasa: 263.
Verdugo, Baltazar: 62.
Vicente, Gabriel: 305.
Victoriano, Antonino de: 190.
Vidal, Francisco de: 639, 668.
Vidalón, José: 429.
Viedma, Francisco de: 457.
VII, Fernando, rey: 187, 230, 282, 299, 

691.
Vílchez de O’Connor, Wenceslao: 242.
Vílchez, Miguel: 221.
Villagra, Gerónimo: 186, 640.
Villalba, Francisco de: 77.
Villamil, José: 510.

Villar, Luisa del: 30.
Villar, Manuel del: 551.
Villavicencio, Francisco de: 83.
Villegas, Gerónimo de: 2, 9.
Villota, Manuel de: 348.
Vivero, José Pascual de: 336, 415.
Yáñez, Francisco: 28.
Yturriaza, Lucas de: 6.
Zambrano, Fernando: 336.
Zamudio, Manuel: 471.
Zavala y Bravo del Ribero, Pedro José 

de: 400, 546, 688.
Zavala, José de: 493.
Zepeda, Juana de: 68.
Zorrilla de la Gandara, José de: 81.
Zorrilla, Pedro Fermín de: 199.
Zuáres Valdés, Francisco: 130.
Zuloaga, Francisco de: 503.
Zumaeta, Justo: 386.
Zúñiga y Acevedo, Gaspar de (virrey): 

67, 487.
Zúñiga, Juan de Dios: 256.
Zúñiga, Manuel: 252.

Acobamba: 612.
Andahuaylas: 603, 609.
Arequipa: 9, 16-18, 24-26, 30, 33, 39, 

41, 44-49, 51, 52, 56, 57, 67, 111, 
117, 174, 188, 209, 223, 226, 231, 
307, 311, 340, 342, 347, 380-383, 
385, 398, 434, 438, 441, 490, 514, 
517, 564, 565, 572, 615, 616, 621, 
622, 628, 629, 636, 638, 640, 666, 
667, 676, 701, 702.

Argentina: 297, 348, 672.
Arica: 92, 209, 311, 340.
Atunyauyos: 98.
Auragua: 429.
Ayacucho: 91, 600, 631.
Aymaraes: 208, 341.
Bellavista: 401.
Biafara: 4, 5.
Bolivia: 278, 279-281, 396, 626, 641, 

643, 645, 656, 661-663.
Buenos Aires: 142, 161, 178, 187, 189, 

196, 233, 408, 446, 449, 451-453, 
455, 458, 460-462, 472, 473, 475-
486, 491, 493, 494, 512, 637.

Bujama: 436.
Cádiz: 111, 224, 700.
Cajatambo: 588.
Callao: 109, 114, 125, 155, 185, 219, 

226, 236, 326, 346, 348, 377, 384, 
401, 412, 417, 487, 510, 566, 581, 
606, 608, 668, 674.

Camaná: 67, 420, 440, 505.
Canas: 102.
Canchis: 102.
Cangallo: 411, 506, 600.
Canta: 60.
Carabaya: 309.
Cáucato: 531.

Toponímico
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Caylloma: 79, 80.
Chacapampa: 520.
Chancay: 399.
Charcas: 16, 161, 235.
Chile: 61, 62, 81, 126, 129, 130, 132-

135, 153, 190, 194, 287, 288, 311, 
328, 351, 388, 540, 541, 672.

Chillán: 250, 379.
Chiloé: 109, 112, 138, 143, 148, 156, 

157, 159-161, 164, 173, 176, 180, 
215, 216, 221, 229, 237, 238, 242, 
249, 257, 271, 291, 306.

Chincha: 92, 426, 431, 497, 524, 538, 
684.

Chucuito: 17, 135, 341, 344, 387, 665.
Chumbivilcas: 342.
Chunchanga: 497.
Chuquibamba: 424, 434, 438, 440, 504.
Chuquiguaranga: 402.
Chuquisaca: 196, 197, 454, 472, 622, 

625, 662.
Cochabamba: 286, 309, 457, 461, 476, 

644, 662, 663.
Colombia: 556, 579.
Concepción (Chile): 190, 247, 249, 251, 

252, 262, 273, 288, 306, 313-315, 
322, 324, 325, 333, 343, 364, 379, 
405.

Cóndor: 497.
Copacabana: 410.
Córdoba: 197.
Córdova: 111, 419, 537, 680.
Corihuanca: 69.
Cuzco: 6, 20, 48, 49, 66, 91, 115, 130, 

186, 195, 197, 206, 231, 277, 293, 
342, 380-383, 385, 492, 572, 573, 
592, 604, 621, 626, 638, 644, 648, 
652, 656, 657, 664, 677, 678.

Ecuador: 183.
España: 3, 37, 49, 52, 74, 84, 120, 131, 

148, 166, 225, 282, 299, 489, 593, 
700.

Española (isla): 47.
Guancaguanca: 605.
Guatemala: 495.
Guayaquil: 202, 204, 217, 298, 301-304, 

415, 510.

Huacho: 416, 617.
Huamanga: 55, 64, 83, 84, 122, 123, 

395, 406, 501, 532, 611, 612, 618.
Huancané: 659.
Huancavelica: 78, 79, 80, 83, 85, 87, 

88, 90-93, 95-97, 103, 106, 108, 110, 
113, 116, 137, 145, 147, 149, 151, 
162, 163, 198, 199, 201, 211, 230, 
232, 414, 417, 418, 430, 432, 435, 
543, 560, 594, 612, 628, 692,.

Huanta: 83.
Huánuco: 28, 141, 583, 596, 597.
Huarochirí: 415.
Huaytará: 530.
Huayto: 588.
Humay: 497, 500, 531.
Ica: 177, 411, 435, 498, 500, 501, 524, 

527, 529-531, 533, 535, 536, 540-
542, 544-549, 551-554, 558-561, 
563, 570, 605, 690.

Ilabaya: 117.
Jauja: 121, 417, 421, 521, 580, 684.
Jujuy: 134, 235, 453, 459, 467, 468, 

469, 482.
La Paz: 17, 33, 48, 120, 131, 133, 136, 

196, 208, 220, 345, 445, 494, 573, 
592, 624, 625, 630, 632, 641, 643, 
649-651, 653, 654, 658-660, 669, 
675, 693.

La Plata: 16, 18, 26, 30, 34, 45, 46, 65, 
77, 103, 116, 163, 187, 286, 296, 390, 
446, 447, 487, 492, 697.

Lambayeque: 254, 442, 586, 606,.
Lampa: 182, 186, 189, 642, 691.
Lurigancho: 60, 99.
Madrid: 84, 117, 118, 119, 136, 230, 

299, 390, 474.
Mollendo: 441, 674.
Montevideo: 182, 226, 233, 336, 343.
Moquegua: 335, 397, 443, 444, 492, 

514, 566, 567.
Nasca: 427, 428, 534, 539, 553, 555, 

557.
Nueva Granada: 183.
Ocoña: 505.
Oquendo (chacra): 400.
Oruro: 116, 196, 626, 644, 677.
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Osorno: 62, 168, 215.
Otoca (Ayacucho): 91.
Pacasmayo: 254.
Paita: 9, 149, 167.
Palpa: 531, 534, 553.
Panamá: 33.
Paraguay: 198, 199.
Parinacocha: 91.
Pasco: 141, 386, 523, 608.
Pauranga: 430, 543.
Pisco: 75, 233, 426, 433, 434, 509, 528, 

530, 531, 545, 549, 550, 553, 562, 
687.

Poopó: 278, 279, 280.
Potosí: 56, 93, 173, 178, 188, 196, 218, 

284, 292, 312, 344, 378, 393, 404, 
447-467, 469-486, 493, 593, 622.

Puno: 175, 184, 191, 197, 210, 225-227, 
277, 305, 341, 344, 345, 347, 387, 
397, 403, 407, 460, 573, 624, 625, 
630, 632, 640-643, 645, 647, 652-
655, 658-660, 665, 666.

Puquina: 51.
Quilca: 505.
Quinchilca: 245.
Quiruvilca: 487.
Quito: 183, 217, 295.
Rodas: 11.
Salamanca: 165.

San Carlos: 143.
Santa Ana: 91, 511.
Santa Cruz (Bolivia): 389, 390, 391, 

392, 394, 473.
Santiago (Chile): 61, 81, 126, 190, 194, 

287.
Santiago del Cercado: 69.
Santo Domingo: 47.
Sevilla: 187.
Suipacha: 468, 469.
Surco: 165.
Tacna: 340, 647.
Talavera: 3, 285, 287.
Talcahuano: 313-333, 350-376.
Tarma: 154, 386, 513, 521.
Tinta: 342.
Tiquihua: 600.
Torata: 397, 647.
Trujillo (España): 49.
Trujillo (Perú): 437, 590, 591, 601, 606, 

608, 614.
Valdivia: 125, 153, 193, 215, 229, 236-

272, 274-276, 290, 320, 321, 327, 
355, 372, 376.

Yanamá (hacienda): 67.
Yauyos: 525, 627.
Yunguyo (isla): 210, 341.
Yura: 667.

Barcos
Aquiles (navío): 126.
Beaver (fragata): 317.
Bolero (bergantín): 237, 253, 254, 255.
Dolores (fragata): 510.
Independencia (fragata): 510.
Juno (fragata ballenera): 167.
Justiniani (bergantín): 320, 372.
Nieves (bergantín): 236, 239, 269.
Nuestra Señora de las Caldas (navío): 

109.
Nuestra Señora del Carmen (navío): 28.
Palafox (fragata): 326, 353.
Pezuela (bergantín): 370, 426, 509, 550.

Potrillo (buque): 357.
Santa Cruz (nave portuguesa): 503.
Sebastiana (corbeta): 331, 357.
Veloz (fragata): 370.
Venganza (fragata): 356, 357, 361

Colegios
De la Paz: 220.
Del Príncipe: 170.
San Andrés: 73.

Hospitales
De Bellavista: 401.
De Castrovirreyna: 89.

Temático
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De Vanguardia, en Poopó: 278-280.
Maison de Santé: 673.
De Moquegua: 443.
De Talcahuano: 318, 356, 360, 362, 364, 

371.

Instituciones religiosas
Catedral del Cuzco: 678.
Catedral de Lima: 63.
Convento de Santa Clara: 70.
Doctrina de Ilabaya: 117.
Doctrina de San Juan de Lurigancho: 99.
Doctrina de Santa Ana: 91.
Iglesia de Bilbao: 74.

Iglesia de Cangallo: 411.
Iglesia de Huamanga: 84, 123.
Iglesia de Ilabaya: 117.
Iglesia de Moquegua: 492.
Iglesia de San Juan de Lurigancho: 99.
Iglesia de San Sebastián: 108.
Iglesia mayor de Pisco: 75.
Parroquia de San Sebastián: 66, 623

Periódicos
El Liberal: 227. 
El Mercurio de Valparaíso: 654. 
El Peruano: 227.










