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.¡_,. li"lnlFSENlf 'AClJ:0~ 

Con esta entrega el Archivo General ,de la Nación ~nic;í.a la p~ 

blicación del Inventario de la Serie Real Aduana correspondiente 

a los años 1773-1821. Así materializarnos1 un e~fúe,rzo que consideramos 

impr~¡¡cindiple ¡i>a:i:a servir mejor · ·,ai investigador y reafirmamos 

el _criterio -de , clasificar y oraenar los fondos de acuerdo al princi~io 

de P,r;CJ~eqel)c,ia, . constituyendo series correspondientes a las ins tituc:j.~ 

-né'~ :ge_rier,ado.r11,s, .de documentos. 

En: esta oportunidad se ordena la infor:mac:i,ón de 1,576 legajos 

que abarca el período comprendid~ _entre 1773 y 1832 y que corresponden 

a diecisiete administraciones de· aduanas: Arequipa, Arica, Cosco, 

Guayaquil, Huamanga , Huancavelica, Jauja , Lambayeque, Lima, Moquegua, 

Paita, Paseo, Pisco, Piura, Puno, Trujillo y La Paz. A pesar de 

que incorporamos a la relación documentos de los primeros once 

años de la República, hemos considerado pertinente precisar en 

el título ia fecha límite de' Ú321, pues el aporte central de esta -

información la constituye la administración aduanera colonial desde 

su fundación hasta el ¡3ño de la Independencia Nacional. La institución 

de la aduana colonial se constituyó a raíz de un Decreto expedido 

el 2 de octubre de 1773, por el Virrey del Perú Don Manuel de Amat 

y Junient autorizado por Real Cédula dada en Aranjuez el 4 de junio 

de 1769 por el cual se aprobó el Primer Reglamento de Comercil) 



y Organización de Aduanas. A partir de esta disposición se recogió 

en ella la recaudación de"' los ·, der~qho9 de almojarifazgo y alcabalas 

que se hallaban comprendidos en las Cajas Reales. ·El contenido 

de esta documentación lo constituyen las cuentas que sobre el cobro 

de diversos ramos rendía una instancia inferior a otra de mayor 

jerarquía. Entre esos ramos debemos destacar los ingresos de efectos 

de Castilla y de la tierra; el nuevo ímpues to de aguardientes; 

el de mojonazgo; el de sisa; el cabezón por propiedades rústicas; 

el de multas , comísos , y restituciones_; _ventas y contrat~s públicos, 

y a~mojarífazgo de _entrada y ~alida. _ 

: _,- Este e.sforz¡idpa trabajo -ha sido realizado por -personal que 

pertene_¡:·ió a la ex- _Sección Histórica y por : los actuales . integrantes·· 

de la Direcc_ión Colonial , canalizándose su organización a través 

del Archivo Histórico, - cuya- Dirección General ejerce el Líe. Mario 

Cárdenas Ayaipoma. Ponemos pues en manos del investigador.- esta 

serie . que CllÍtlple . con realizar una de las misiones esenciales del 

Archivo General de la Nación que es la de proyectar _ sus se~victo~ _ 

hacia la comunidad nacional e internacional de es tudíoi;os • 
• , ~- j • ' ' • 

Dr. Luís Enríq~e To~d 

Jefe 

Archivo General de la Nación . 



LA REAL ADMINISTRACION DE ADUANAS 

La Real Aduana integra el conjunto de instituciones admi 

nistrativas encargadas de la recaudación de rentas de la Real Ha 

.c:i.enda·, . '. 

',·· ,.,,, s ·e entiende por Real Hacienda todo el campo de acción .. de 
· la economía del Estado Colonial: fuentes d~ ingreso, distrip.u;~ión 

' ' . . . 

-df:l . e:gresos, end,;mdamierrtos, etc. , que en c'ada virreyn,~to se q.ese_g 

yuelve ' con autonomía sufragando sus ga~tos (administració.n y de- • 

. f~nsa), y retnii:i~ndo loi, remanentes á la metrópoli. Su objetivo 

- fundamental fue: ailc~nza.r los más altos ,márgenes · que peryiJtiera1;1 . 

envíos . importantes y,; por supuesto los . virreyes fueron mejor apre 
• ( -1 -

ciados en razón de sus mayores remesas, en ca¡;o . contrario -·~uf rían 

el apremio Real. Esta autonomía en ~l desenvolvimiento de - .la ·-

Real Hacienda virreyna.l sin embargo no era absoluta, pci: .: · ½1;1.anto 

un organismo metropolitano, la ·secretaría di=l. Despacho Universal · 

de Indias, ejercía vigilancia en el manejo de las cuentas. virre_{ 

nales. La Real Hacienda estaba dotada de una administ;ración co~ 

plicada que para la epoca en que se implanta la Adua era además 

ineficaz y corrupta y, justamente la aplicación de las reformas 

y el envío de visitadores estaban orientados a limpiarla y hace!_ 

la eficiente (1). 

En tiempos prósperos en que los ingresos fiscales· eran al_ 

tos, se consumía en la mantención del Estado Colonial del 30% el 

50% de la recaudación aplicados básicamente al sostenimiento de 

l.a administración, situados y gastos de guerra (~); el resto se 

. remitía a J.a metr6póli ~ara ,s ostener -junto con l _as remesas de 

1 
,_1,~s ~tra~ po;~sidnes coloniales- los gastos del e~t~q~ metropoli:_ 

tano. Las remesas peruan'as, hasta un poco mas . de ·_ , 'a · ~ttad ci·~1 ·si:_ 

glo XVII fueron superiores al de otras colonias, .pe¡o ~ome~zarcn 

a reducirse hasta tomar car;ct~~í-;;Úcas de: crisis •· (3) .en .el sigh, 

(1) Fisher, John. Pág. 115 

(2) Sempat Assadourian, Carlos. Pág. 13o' 

(3) Ibid. Pág. 133 



XVIII, obligando a la metrópoli a ordenar la reforma de las institu 

ciones administrativas y los mecanismos de recaudación y control de 

la Real Hacienda._ 

Las funcibnés de la· ·Hacienda Colonial se ej ecutabati a tr~ 

~s de una estructura administrativa integrada a su vez por ,,u,na va-

riedad df2 órga,nos, _ destacand<;> entre _ ellos la Superintendencia Gene-

ral, organis111.0_ di:rectriz cuyo titularat,o correspondía ª\t~,r,.;7r -lfa.!_ 

vo el período. 1_780-1788 en que _se transfirió al Visitador General-; 
- ·-: • ' J ! ¡. 

el .'.Cri)mn-al de C~entas, organisrao c_ontralor; las Cajas Reales, _A-ª_ 

ministración de_ Estancos, Rentas Unidas, y la Administración de Mua 

nas, etc. que actuaron como organismos de ejecución. 

La Real Administración de Alcabalas fu e establecida . en el 

segundo tercio del siglo xvr:n .como una entidad recaudadora de la 

hacienda toloi;¡ial para mejorar :los ingresos fiscales por cobranza 

de. •alcabalns, alni'ojarifazgo y averías, cuyos rendimientos no aporta-

ban lo · suficient·e como para- s·atis fecer las expectativas de La -, cor~ 

na. El virrey' Amat deseando · complacer las demandas del rey esta-

bleció' la Aduana de Lima mediante· Real: Orden del 15 de noviembre 

de 1770, su entada en Una RjC., de autorización del 4 de junio del 

año ánterior (4). A pesar de que ·el auto de 1770 disponía la se-

paración del' cobro de alcabalas, .almoj arifazgo y averías d2 la fun 

ción d€. los oficiales de las Reales Cajas y las transfería a ·la . Adu~ 

na, no exi~tía . aún un reglamento que n,gulase el funcionamiento de 

la nueva enq_dad recaudadora, poi: ~ l o que paree~ no se ejecutó la di~ 

posición virrei¡:ial l;ias_ta 1}73, por cuanto recien el 2 de octµbre de 

ese año se aprobó dicho reglamento que no era otro que las _ "Ordena~ 

zas de M~Jfico y Guatemala_' '. : !idaptadas a las realidades del vir\~_i,na-

to peruano (5). Se asignó corno sede del ·nuevo organismo el local 

donde había funcionado el extingµ;i.do colegio j esuíta de San Martín, 

en la plas,uela llamada de María E~copar (6) el cual al ser expulsa-

(4) Céspedes del Castillo; Pág. 25 

(5) Dancuart. Tomo I . 

(6) Valcárcel, Daniel. Pág. 45 

• 



),~os ,,lb~ ·•jeS'ÜÍtai-'habt¡' ~ido destfr;ad5J_; iara 0 albergar al "Hospicio de 

los ,, Hµ~rfartos". 

·., Sobre cuand_o entró en funciones la Administración de Adua-

. nas no ·. hay ~n_iformidad entre los historiadores, por cu·anto toman las 

_,_ tres fechas antes señaladas indistintamente ( 7) ', sin embargo una ma-

yoría se inclina por 1773 como fecha de iniciación de las activida-

, des de la Aduana. En los documentos del ramo de alcabala y almoj2; 

• rifazgo correspondientes a 1773 no se hace referencia a la Aduana si_ 

no a la "Real Administración de Almoj arifazgo y Alcabalas"; r-ecien 

en 1774 aparece la referencia eh el libro l!lanual de avalúos corre:SpoE: 

diente a 1·a carga que condujo el navío de registro nombrado ''La ' Aur~ 

ra11 para ia cuenta de ese . año., en ' que el funcionario c_ier_ra el · libró 

registrando: "C_ontaduría Principal de la Real Aduana. _en Lima y diti~ 

bre 31 de 1774, Echeandía" (8). Del mismo moco termina - el ,clibró 

de avalúas d~, la carga perteneciente , a la fragata "E_l , Aguila" ·1uego 

de calcular los monto:; d~ Alcabala·s y' Almoj ar_j_f,i,zgo :. 11 ._.~y Confaduría 

Principal de la Real Aduana de Lima, diciembre 31 de 1774 11 (?}. 

La Real Aduana de L~ma fue -creada con carac-ter general_ y con 

jurisdicción en todo el terri t~r:L9-, del; V:í,;r:.J=eyi\ata •dxce;¡~ las pro vi E: 

cías de Tucuman, Paraguay, Ríe de l<¡t , p.a~a y, el' reynb d'e Chile, I>Hº 

a partir de ,1714 se fueron creando, )as ad,1¡J~nist1•~c:i.6nes pr~~i~c;.íales 

concluyéndose el proceso en 1_7: 5 ... F!-· es,t~bilecer se las 'íntendenc.~as, 

en las sedes de éstas las ad·uanis , a1q!,lirü:ron ··caractér de princ;ipa-

les (10). Su creación se debió a lf ,necesidad de ' ad!Íliriistrar los , iE: 

gres os y egreso-s que producí'an ~1 <;,c>J:>rp , µe los derechos ~e alcabala, 

almojarifazgo ·(:.l) y á:ve;'í'~s, ~ubf(!S queIDs1yores renc1imier. :is _ ge-

(7) Vargas Ugarte. Pág. 317 

(8) e 16. Úg. 579. Cuad. 26 

(9) C 16. Leg, 581. Cuad. 37 

(10) Memorías de los Virreyes que han,pob,ernado' el Perú. L'ibrería 

Central de Felipe Bailly. Lima 1~~9 T. VI Pag. 56 

(11) Por -'7~ta razón .solían llamarla , tam)J,~en .Administr·ación de Alc2;. 

balas y/ o Adminis trae ion de Almoj arif.,1zgo .' 



neraban para la Corona pero que habían descendido ost.~1:1síblement.~~ 

y jus·tJ~enr°e ~;n ·1; ·im~iantación ·~~ ~s~'a ~~~va
0

a~~inistracion ., se 

pretendía. elevarla, como efectivamente sucedió, aunque es necesario 

-subrayar que· no 'sólo se deb'ió a e'ste cambio sino también a otros 

factores, entr..e ellos: incremento del comercio interregion.al, _la 1~ 

beralizació.n , del tráfico hispano-americano, etc. Por la impor.taE.. 

cia de · la oficina se le tuvo que dotar de personal suficiente en 

cantidad y calidad, de tal modo que para comienzos del siglo XIX 

existían los siguientes cargos cubiertos: administrador general, 

contador principal, tesorero, contador de viento, oficiales. mayores 

y menores, escribientes, asesot, escribano, vis tas, alcayde, port~ , 

ros, guardas mayores, guardas de ·garitas, comisarios de guías y sus 

guardas, etc. (12). ·El Administrador General, además de ser la máxi_ 

qa autoridad ejecutiva, actuaba también ·como Juez Privati:70 en lo 

ci,ril y criminal. · Pata ' seguridad de los caudales se dispuso. que la 

tesorería quedase en l'a misma casa' de adm,na y que el arca estuvie 

se provista de tres llaves · distr.ibuidas entre el tesorero, adrninis 

trador. y contador principal. 

Los priné.i,pales rubros ~dministrativos fueren: 

- La alcabala,, impuesto de sirc.ulaci0n .exigida a la venta o 

permuta de fo das las cosas, muebles, semovier.tes y raíces. · Der'iva 

de '{11stituciones ,. árabes aupque tiene precedent.e latino en la cent! 

sima rerum venalium gue cobraban los romanos. Exist;Ían tres clases·: 

de viento, pagada por comerciantes. o vende,]ore,s forasteros; fija, 

pa'gade. por los vecinos que comerciaban n vendían · y de ,alta mar·, 

exígída en puertos secos y mojados sob;fc:artícuk-: ex;ranjeros (13). 

En América se introduJO un poco tardíamente debido a una :concesión 

real otorgada a Pizarra en -la capitulación de. To1.édo (i4f;·-pern el 

incremento del trafico comercial hispano-americano y el cóó.stante 

(12) Céspedes del Castillo. Fag. 25 

(13) Diccionario Encic,lopedico Hispano-Americano 

(14) Memorias.de l<;>s Virreyes que han gobernado el Perú. Librería 

Central de Felipe Ba:i.lly. Lima 18.59 .T. I Pág. ·130. Recopila-

ción de las leyes de los reinos de las Indias. T. III, nota 

a la lra, Ley, título 13, Pag. 70 



erecimiento de los gastos dé la é:o;ona obligó su aplicaci5n, prió'i~ro 

en MexictV (l575); ' lÚego éxieri'd'ichi''a'i Pdtú y; Quito"h '15'92,; ~n~6ri¿r~_!! 

do gran ·•resistencia 'e irttlu~ive 'iiri' int'énto de ' al¡amiént~ en esta úl-

tima ciudad _. Su colfranza ·en LÍnta'''fUé 'ii,né'argada" por ~i Marqu€s de C2_ 

ñe'te al Cabildo, por 6 ' años 'a '·rú5tl tle 35,000 p~~os anual~s; ·1.~is '¿e 

Velazco,: la' am¡ffio• por 9 año:s a razón de 45,000 pesos de a _• s' reales 

por ,año;, y el Marqu-es: de•'Montesciaros por dtroi'i 6 ~ños a ·r rázóri de 

??;:ooo péSÓ$ ; de a,'9 diales por afio. PÓr la impuntualidad d~i · Cabi.!_ 

db en la entrega' de las suniás- ''pactadas·, don Francisco de ~'orja ·deci 

dio tras'ladár la cobrahza de este impu~sto . al Consulado' ~e_st~blecido 

e_~-'1'6B- {15') ' que se obligó a depositar en la Caja Real: 52,_QOO pesos 

de a 9-"téá.les'anualmente, ' y 'a int'rementar iisi:a suma cua~éio .el , f 'dei 

ilnfiúélsto (sé ,-e1!evii~e; Se · foid.'.6 'é:ob'i:ando el 2% ad 'v~lorem sobre to~~s 

],;as 1tra-nfsacciones, ele\iartd6sé a: fines del sigl'¿r ivll al : _;;%. Cuando 

en 1623 los• oficiales reales . consideraron qu~:; la ganand.i d~'i ¡ to~~.!:!. 
lado 'tor es-te cobr8 'éra al'ta, preténdier~n 'r:~i:üpérlria fo .:.:".~tü!i no 

pta~Jetó -pbr ia preid.ón a,/::i:~fu' c:Ome~EÜnt~s, ;pkr; ya e~: 1725 n~ )~ 
dieron impedirlo porqué Ca~teúuktte ; ~l añ6 ~;f~iior emiti5 una R~'á.i 
Orderl ·. disp6niendo . que ' la ádtninis traeión de · aicabaias junto ~on las 

de almojarifazgo y averías, pasasen a la jurisdicciori de · 'icis oficiJ~ 

les reales .. 

- El 'aililOjarifaigó, impuéstó apÚc~do a :l~ salida y entrada 
:'( ¡~ 

de efectos ·por ,fo'·s pueitós; ''qU:é en España se pagaba.de antiguo, no 

vino al :pef ú 'junto con ·Piz·arto sirio un poco mas tard~, debido a una 

cortéesion. hecha por -'.fa: '¿ór'ona';' dé i gtial modo que la alcabala. _ P_or las 

mis-mas ' causas de la apÜca d6n de la ~l'cab.;la, Carlos V cÜ.spÚso su 

cobro jen 15-34 a razón de 5% de 'sdlid~' de :Se~illa' y U:ri p~r~~ntaje. ~~al 

a la llegada a América; Felipe_}~ J>.CJ1:_ ~~ ie 15~~ --~Levº--ªL l0% h _ sal~ 

da de la península, ademas, sobre este, 1_5%. d_e ünpues_to ;;al ¡::omercio. 

hispano-americano (10% salida de Sevilla + 5%, :entrad8; a América) sumo 

un 5_~ adiciot\al sobre ,l,o,s, i~crell,]entos, d~ .Prrcios . ~f" los generas Y d.!:!_ 

(15)°, " M'émbria:s·, de los V'id-eyéil ·~·ué h'ah 'gobernado el Perii. :Íibi-di-ía Ce_!! 

tral de Feli~·~ BÁilly,'' i}l!na l859"T '. ri±. Pag: 208 



p
1

lj_c_éi_ tl % de 1,os vinos que salían de Sevilla; también para el co-

mercio regional americano estableció un impuesto que alcanzaba -a 

2. 5 % de salida_ y 5% de entrada (16) • Al aplicarse los recilrgos de 

Felipe II lPs . comerciantes reaccionar.en y , encontraron apoyo en los 
' ' # 1 1 · . d r.:..l1~C..i. {d~ C 1 1 Oidores, lo que opligo a icencia o"'V'~a e astro a e evar a pro 

testa de. l~s com!:!,rciantes al Consej_o. dé ¡ndi~s,.. mientr¡is tanto deci 

dio reba~ar este 5% . de ¡1umento a .$,Ó¡l.p". ;L~~ ,Se except~aba· del pago de 

este impuesto a los .. :j.j.b_ros, ~~ter_iales, de _gU!á\r_J:'.a de la corona, bag!!_ 

je ,de pasajero, gé?r,ro.ii y pro~~p-f_O"s., ~mericJJ;lO;, en el, c_omer.cfo inte_!. 

regional ( 17) • El. _ cqb·o, de , rs ;~. t.P1P':1.e,sJo ,:;; iJWiÓ_ el_ des tino, fle ;ta al:_ 

cabal~ si bie~ _,es,, fi~rt_p /il.~e, ,su¡ f?,fJfllZ&- ~:'-1~ _ más temprana, su admi_ 

nistración ,c;i.rculó ,i,or_ y?rfas , ~~A~f -•,_ frJ~ero ~tuv~ a cargo de los 

oficiales de las . Cajas R_eales ;,,.pp.i,t¡e~io¡rmente Don Francisco de Bn~ja 

lo arrendó al Consulado en 1640,,_ comprometiéndose -~wta entidad a P.!!, 
. U\~O~'V\Ww-1, 

gar 61,000 pesos ensayado_s cada año a título de cabezacion, arríe.!!_ 

do efectuado por recomendación real que en esa época optaba como _p_e¡ 

l _Ítica hacendaría pc4que el estado no administ-rase direc.tame,;it_e ,J~ 

impue,stos, sino a través de particulares que asegufa!ie"!l u~'-l p,ifra __ 

ªfµal fija. Luego en 1773, pasó j_11nfo con la ali;:,apala. a la f:,¡lpii,:i.is7 ; 

tra~ión de . Aduanas. 

- Averías, el tercer impuesto a cargo de la Real Aduatia, ·' ftle -l 

un derecho cobrado a los comerciantes por ~.a.stos -de : e,sfol1:a ge las 

flotas mercante_s. Se .i.plicó desde tempr~na_h5>r~"en , América , ~obr~ , t,2¡ _ 

df?, efecto que pagase almojarifazgo, a ra~pn den4 por .. ¡nil~Óp, ( ~ü:,.) . 

q1,1e _: en 1726 se amplió al agreg!-l.fS: a este impuesto un 2% 1,obre pl!!. 

ta y frutos, y 4% sobre 9ro _ (19). , Perdió -vigenda .111 _ desa_pare_cer el 

.~omercio monopólico y est~~l~cerse ~os nay~os .d~ , registro, y legal:_ 

(Í6) . Vargas Ugátte.:· Pag. 155-156 . 

(17) Vatgas Ugarte. : Pag. 156 

' (18)° Memo;ias de ios ~irieyes que han\~bberitido -~i -Pe~ri. LÍb~e;ra':' 

Central de Felipe BailJy. _ _l;Í_!!!.<!__lllí2._.I, _J _. __ _pág,_J,;U ____________ _ 

(J.,9L Me~rias de : los Virreyes . que _han gobern.:1do el _Pei:\Í; .,Libr-er~~ ; , 

Central de Felipe Bailly, ' ~i.m?, ¡as~?· F· -~ag.,,,132_ 1 •", -' 



mente expiro al darse 1:3- R~ d;el 26 .de julio de 17.76, eximiendo de 

es te impuesto al comercio per,uano (20) cómo una gracia real. En el 

gobierno del Príncipe de Esquilache es te impuesto producía 11,500 

pesos anuale's, cantidad qÚe qi.i°iso aum~ntar arrendándolo al Consul~ 

do, p.ero este gremio ho: de:' iút'e'reso. Sin embargo logro elevarla a 

40,.000: en base' a · ciertos · 'arreglos administrativos (21). 

(20) Sidney Smith, Robert. "Indice del Tribunal del Consulado" 

(21) Memorias de los Virreyes· que han gobernado el Perú. Librería 

Céntral dé' Felip'e Bailly. Lima 1859 T. I. Pág. 135 

Mario Cai;denas Ayáipoma 
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PROCESO DE ORGANIZACION DE LA DOCUMENTACION 

DÉ REAL AD'ÚA'NA 

La documentación de Aduanas.· empezó a trabajarse en ];975 con 

un grupa , compuesto por menos .id.el 50% del total de legajos organiz~ 

dos :finalment,e. La <lispe!'sión y el entrevero era la característi-

ca que ·1os documentos guardaban entre sí: se mezclaban etapas hi~ 

tóricas (colonia ·y republica), y dentr:o de lo que pertenecía a co-

lonia, ,se hallaban documentos de diversas instituciones coloniales . 

Para org'aiÚzar 1'e documentaciéin, se requería respetar el -

principio de procedericia, separando ios documentos sep.;ún la insti-

tu'ción a la ctial pertenecían. La clasificación se realizó ejecu-

tando etapas sucesivas en las cuales las clases c.on que se trabaj_~ 

ba iban de lo mas general a lo inás específico: primero se separó -

los documentos que tenían que ver con la Hacienda, · de aquellos que 

pertenecían ·a otras . instituciones coloniales, separándose a su vez 

la documentación republicana; posteriormente se estableció la cla-

se Aduanas, dentro de Hacienda. 

La cias:Úicación de Aduanas fue a pos·terioxi, en tanto el m~ 

nejo de los mismos documentos proporciono la idea de su. contenido, 

de la organización de dicha institución y sus funciones. También 

.la consulta del grupo documental Libro de Cuentas ayudó a .recons-~ 

truir la organización de la Aduana y su distribución en el Virreynit 

to. 

El paulatino conocimiento que se había adquirido de la insti 

tutiéin ·q~e ' rtos· octi.pa, permitió completar la· etapa de acopio, pues 

se· tuvo' la certez~ de q~e otr0s grupos docurne~tai'es exist'entes, . y 

documentos incluidos defectuosamente en otros fondos• pertenecí.~n 

a las Aduanas. 

Una vez ·establecidas teóricamente las diecisiete Administra 

ciones de ·Aduanas que funcionaron en el Virreynato, y sus res·pecti_ 

V~S jurisdicciones, se proseguió con la cla:Sificacion de la sigui~ 

te manera : 



cada Admini·s tracion era una clase, es decir, se se.paró toda la <loe~ 

mentacion que pertened'.a . a cada µna de las Administraeiones. Termi_ 

nada esta fase, fue necesario una ordenación cronologica de los do 

cumentos de cada Administración. 

En el siguiente paso de la clasificacion se puso en práctica 

el conocimiento de la 01.:ganización y funciones de cada Administra -

cion de Aduana. Se tom6 ·1a documentación dentro de cada administra 

ción año por año, empezando por el menos reciente, eStableciendose 

las sub-clases res·pectivas, de acuerdo a los diversos ramos de Ale~ 

balas (ingreso de efectos de · Castilla, Contratos Públicos, Mojonaz-

gc, etc.). Este fue un proceso de recomposicion documental, pues si 

bien es cierto qu12 algunas unidades archivísticas estaban completas 

y dadas, conservándose de acuerdo a su orden original, otras _ en caE: 

bi9 tuvieron que formarse reagrupando documentos sueltos y disper-

sos. Esta e tape le dio organicid<!d a los documentos, procediéndose 

a efectuar las relaciones entre los mismos v dejando una disp~sición 

optima para los requerimientos de informacion. 

Los cuadernos ( partes integrantes de cada ~egaj o) se corres-

ponden con las unidades archivísticas, excepto en los casos que por 

el volumen de éstas y el criterio de conservacion adecuada, se pro-

cedía a formar dos o más cuadernos de una misma unidad . archivística. 

En las . diecisiete Administraciones se sig11<'. un cuadro de or-

denación convencional entre los cuadernos que forman cada . legaj.o -

(unidaC.: de instalación o continente documental), colocando·s e los cu~ 

dernos según el ramo a que pertenecen dejándose como segundo crite-

rio de c,rdenaéi6n l.s. identi.ficaci.ón de l tiv, documental. e1 cuadr.o 

de ord1cnaci,3n c0nvencional se arlopto para <larle cierta unifo rmidad 

a las diecisiete Adminis _traciones, ya que el orden original en que 

cada una de ellé}s, remitía. su documentación al Tribunal de Cuentas 

era diferente en ca.da caso, y en algunas no se pudo .reconstruir o no 

fue permanente. 

Creemos necesario reseñar algunos aspectos del funcionamien-

to de las Aduanas , para comprender la significación del tipo documeE_ 

tal, carácter con qu'T empieza la descripción del contenido de cada 

unidad archivística : 



Para remitir efectos o productos de un lugar a otro., el · co-

merciante tenía que dirigirse fl Ac.l1'.1inistrador, teniente ~dministr~ 

dor o receptor según sea el , c~s?, solicit_~ndo una guía .. Dicha soli:, 

citud es· una póliza, la guía autoriza la salida de efectos no i¡;in 

antes presentar el remitente un garante que queda inscrit9 _ en el re.:! 

·pectivo libro de fianzas . Una vez realizada la transacción de los 

efectos descritos en la guía en el lugar de su destino, el adminis-

trador o receptor de dicha jurisdicción expide una tornaguía, que es 

la constancia que comprueba el pago de los derechos de alcabala . Di_ 

· cha t:ornaguía cancela la fianza otorgada en el lugar de remisióri. de 

los efectos. La guía constituye un ·documento de: cargo par.a el lu-

gar d.e · su des:fino, donde se lleva á cabo · la transacción; y la toin~ 

guía un documento de descargo para el lugar de donde provino . la -

guía. También existían guías libr.es de derecl;1.0s de ale.abala, que se 

concedían a los españoles que trap,sportab_an efectos para consumo f~ 

!Ililia;r., a los 1;eligiosos sin restricción, y a . lq1¡ indio& que condu-

cían productos cultivados ,en sus tierra.;. Los: cuadernos o libre- -

tes de los guardas camineros servían para llevar el control de los 

efectos que ingresaban a una jurisdicción o estaban de paso. 

Todo documento de cargo es un ingreso a la Administración por 

el cobro de ,un derecho referido a cualquiera de los ramos, y todo -

documento de data un gasto de la Administración, generalmente cons-

tituido por sueldos de empleados, gastos de escrit-0rio y arrendami.e.!! 

t o de local. 

Entre los libros, tenemos: el Manual donde se registra L-1s -

operaciones de entrada y salida, y el Libro Mayor donde carla i-amo 

tiene sus partidas de cargo y data por separado. El libro de ava-

lúas contiene el cálculo de los derechos de cada efecto en base a -

un porcentaje sobre su valor. En el libro de guías o tomas de razón 

de guías se registraba cada guía con su respectivo númer o, de¡,t..;iuo 

y remitente, haciéndose mención en algunos casos de la fianza y Pº.:! 

terior cancelación. En base a este libro de guías cada Administra-

ción podía remitir a otros alcabalatorios las respectivas Mutuas, -

que consistían en la lista del total de guías expedidas a cada uno 

de ellos. De tal modo, una Administración podía conocer el total -

guías que le libraba otra, lo cual no coincidía siempre con lo que 



llegaba . a concretarse. 

En ' cuanto a las Adminis trae iones que ·tienen puerto marítimo, 

los documentos se refieren también al cobro de almojarifazgo de en-
• j 1 

trada y salida y alcabala de ·mar. Los tipos . documentales_ son aquí 

los registros de· navíos de entrada y salida;_ co_n sus res,p~c;tivas pa.!"_ 

tidas, donde se consignaban los efectos inotivoe del tráfico. 

En líneas generales• . no todas las AdJninistraci.ones presentan 

un grado homogéneo de organización y esto se debió al nivel de con 

trol, a la competencia del. pe~sqnal y a la forma como se p~océdio 

al separar los ramos de alcabala y almojarifazgo de las Gajas Rea-

les. Un caso especial que responde a esta última co_nsideracion lo 

constituye la Administración ,de _Arica. 

Tampoco se empleo una terminología uniforme piir'a ' denominar 

algunos ramos, como es el caso de la Alcabala de Viento que puede 

corresponder en una Adminis·tración a · Escrituras o Contratos Públi-

cos y en otra, a Alcabala de efectos de la tierrii.'. 

Vilma Furig Henríquez 
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e 16.1-1 

Libro de Tesorería de los ramos de Alcabala de la Administración 
de Arequipa. 
266 f. más índice 1774 

e 16.1-2 

Despachos de entrada de efectos varios, introducidos en Arequipa. 
34 unidades 1774 

e 16.1-3 

Guías y despachos que ·corresponden al pago del derecho de Alcab~ 
las, de la Administración de Arequipa. 
45 unidades · ' 1774 

e 16.1-4 

- Cuentas de los guardas camineros de Uchumayo, Volean, Cha·ci1ani, 
Characato y Subilaca. 
20 f. . . .. 

- Informe sobre el repartimiento de la Alcabala de Cabezón de la 
Administración de Arequipa. 
2 f. 1774 

c 16.1-5 

- Boletas de escribanos de la Administración de Arequipa, que -
cancelan el derecho de Alcabala. 
34 unidades . 

- Bolétas de escribanos de la Administración de Arequipa, libres. 
9 unidades 1774 

e 16 .2-6 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Arequipa. 
153 pliegos 

e 16 .2-7 

Libro de la. Cuenta d~ la receptoría de Moquegua. 
n f. 

e 16. 2-8 

Libro de la Cuenta de la receptoría de San Pedro de Aplao, 
190 f. 

1774 

1774 

1774 
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c 16.2-9 

Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de San Pedro de Aplao, por 
los derechos de Alcabala de Cabezón y Viento. 
22 f. 1774 

c 16 .3-10 

Cuaderno de la Cuenta de la rece ptoría principal de Atico y de 
sus ocho receptorías subalternas (Caravelí, Chaparra, Chala, . -
Atiquipa, Yauca, Jaqui y Acarí) . 
25 f. 1774 

c 16.3-11 

- Libro de la Cuenta de la r e ceptoría de San Nicolás de Huancar-
qui por lo que respecta a la¡c; partidas de aguardiente. 
61 f; . . . 

- Cuaderno de la Cuenta de la rec.ep·t'~d:·I 'Je San Nicolás de Huan-
carqui por lo que respecta ·a las Alcabalas de Cabezón y Viento 
8 f. 1774 

c 16 .3-12 

Cuadernillo de la Cuenta de la receptoría de Ocoña (Camaná) 
2 f. 1774 

c 16.3-13 

Cuadernillo de la Cuenta de la receptoría del Valle de Tambo . 
3 f. 1774 

c 16.3-14 

Ordenata de las Cuentas de las ocho rec~p,torías de' ia Ádministr~ 
ción de Arequipa. · 
86 pliegos 1774 

c 16 . 3-15 

- Pliego do alcances líquidos· a las cuentas de las ocho recepto-
rías de Arequipa. 
12 f. 

- Pliego de alcance suspendido a la Cuenta de la receptoría de -
Moquegua. 
1 f. 

- t:r:c~~~ ~~;ª~~s d;d~rar~~u~:1~; 2~sH:~r~;;~}lerechos de t\lca-

Coria 
2 f. 

c 16.3-16 1774 

Libro en que constan las entrr1das de efectos a la ciudad de Are 
quipa, y las -cantidades r e caudadas por el Real Derecho de Alcab~ 
la. 
290 f. más índice 1 775 
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c 16.4-·17 

Guías y despachos de efectos · introducidos en Arequipa. 
26 unidades · · 17 7 5 

c 16.4-18 

Boletas de escribanos de la Administración de Arequipa. 
5 7 unidades, 177 5 

e 16.4-19 

Cuadernillos de las Cuentas de los guardas camineros de Uchumayo, 
Chachani, Volcán, Characato y Subilaca. 
5 unidades 177 5 

c 16 .4--20 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Aréquipa, con alu-
sión a los restos que que daron pendientes de pago a fin de 1774. 
43 pliegos _1775 

e i6 .4-21 

Guías de efectos di versos que se han introducido en Area_uipa. 
186 unidades 1775 

c 16.4-22 

°Libro de la Cuenta de la receptoría de San Pedro de Aplao 
169 f. 1775 

c 16 .t,-23 

Libro de 1~ Cuenta de la receptoría de San Nicolás de Huancarqui 
por los derechos de di ve rsos ramos de Alcal::-ala. 
91 f . (parcialmente deteriorado) · 1775 

C 16 .l,-24 

Cuaderno de la·· Cuenta d~ la receptoría de San Nicolás de Huancar 
qui por lo que respecta a la Alcabala de CabézÓn de tiendas y ::-
Alcabala de Viento. 
13 f. 1775 

c 16 .4-25 

. <::uaderno de la Cuenta de la receptoría principal de Atico y de -
·sus ocho receptorías subalternas·. 
40 f. (parcialmente deteriorado) · 1775 

i e 16.5~26 

Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Camaná •. 
10 f. 1775 



c 16.5-27 

Cuaderno de la Cuenta presentada por el receptor de la provincia 
de Condesuyos. Incluye las de Pampacolca, Yanaquihua, Arirahua y 
tmdaray. 
11 f. 1775 

c 16 .5-28 

Ordenata de las Cuentas de las receptorías subalternas de la Ad-
ministración de Arequipa. 
25 pliegos. (parcialmente deteriorado) 177 5 

c 16 .5-29 

Libro Real en que constan las entradas de efectos a la ciudad de 
Arequipa, y las cantidades -recaudadas por el Real Derecho de Al-
cabala (diversos ramos). 
174 f. mas índice 1776 

c 16.5-30 

Libro en que consta lo recaudado por el derecho de Nuevo Impues-
to cargado a los aguardientes que ingresan a Arequipa. 
140 f. , incluído . índice 17 77 

c 16.5-31 

Guías de efectos que se han introducido en Arequipa. 
199 unidades (del Nº 1 al Nº 202; faltan los números 39, l;O y 
41) 1777 

c 16.6-32 

Ordenata de las Cuentas de las receptorías de la Administración 
de Arequipa. 
38 pliegos (falta el pliego .Nº 1) 

e 16.6-33 

- Guías de aguardientes, introducidos en Arequipa. 
217 unidades · 

- Guías de ·efectos libres introducidos en i\requipa. 
2 unidades 

c 16.6-34 

1777 

1778 

Inventario de los documentos que remite la Administración de 
Arequipa a la General de Lima, los cuales sirven de compraba~ 
t,:,s a :: la Cueu-~a de '}_.779. 
1 pliego 

- Libro Real en que constan las entradas de efectos de Castilla 
y de la tierra a Arequipa, y las cantidades recaudadas por el 
Real Derecho de Alcabalas (diversos ramos) 
19 2 f. más índice · 1779 



e 16.6--35 

Libro que contiene la cuenta del Nueve Impuesto cargado a los 
aguardientes que -s~ hace ingresar a Arequipa. 
ll5 f. mas índice~ 177q 

e 16. 7-36 

Guías de sfectos diversos que se han introducido en Arequipa. 
20 unidades ( descontinuadas) 1779 

e 16.7-37 

Boletas de escribanos de la Administración de Are·quipa. 
12L¡ unidades (del Nº 5 3 al Nº 181) 1779 

e 16. 7-38 

Libro que contiene la cuenta del ~1uevo Impuesto· cargado a los -
aguardientes que se hace tngresar a Arequipa.. 
65 f. mas índice - J.780 

e 16. 7-39 

Cuaderno de las fianzas otorgadas en la receptoría de Aplao, para 
la axpeclición de guías de aguardiente. 
23 f. 1780 

e 16. 7-40 

Libro F.eaJ_ de Alcabalas en que constan las e'J.tradas de efectos de 
Castilla y de la tierra a Arec¡uipa. y las cantidades recaudadas -
por el Real Derecho de Alcabala (diversos ramos). 
313 f. más Índice; 1781 

Libro que contiene la cuenta ,del Nuevo Impuesto cargado a los 
aguardientes r¡ue se hace ingresar a Arequipa. 

· 197 f. JllaS índice 1781 

(: 16. 8-42 

Libro de avalúas de ef,,ctos de Castilla y de la tierra, introdu-
ciclos en Lrequipa. 
132 f. mas índice 

e 16. 8-113 

1782 

Libro en que consta lo recauc.ado por el derecho .de Nuevo Impuesto 
cargado a los aguardientes que se hace ingresar' a ./\:requipa. 
188 f . mas índice 17 82 

e 16.9-{¡4 

.•. 7·, Guías y fflc,tyras de ._ ,efectos varios internados en cl',a:equipa, pro-



ceden tes de distintas Administraciones. 
348 unidades 

- Guías de efectos varios internados en Arequipa, libres de de-
recho. 
76 unidades 1782 

c 16 .9-45 

- Boletas de escribanos de la Administración de Arequipa. 
202 unidades (del Nº 1 al Nº 207; faltan los números 3,5,12, -

13 y 14) 
- Boletas de escribanos de la Administración de Arequipa, libres 

de derecho 
26 unidades 1782 

c 16 .10-46 

Doctnnentos comprobantes de la Cuenta de Administración de Arequi_ 
pa~ 
- Repartimiento de la ·Alcabal·a de Cabezón de tiendas 
- Registro del navío La Concepción y Animas. 
- Documentos de data 

17 f. 1782 

c 16 .10-47 

Cuadernos de las cuentas de los guardas camineros de Characato, 
Postrer Río, Chachani, Uchumayo y Volcán. 
69 f. 

c 16.10-48 

1782· 

Cuadernos pertenecientes a la Cuenta de la receptoría de Aplao: 
- Cuenta de cargo y data de los diverso~ ramos de Alcabala. In-

cluye documentos comprobantes. 
25 f. 

- Cuenta del ramo de Nuevo Impuesto. 
51 f. 

- Fianzas otorgadas para la expedición de guías de aguardientes. 
32 f. 

- Tornaguías de diversos lugares 
95 unidades 

c 16 .10-49 

17&:t 

Cuadernos pertenecientes a la Cuenta de. la receptoría de Caillo 
ma 
1. Ramo de entrada de efectos de Castilla y de la tierra ·(j-u- · 

lío-octubre) 
3 f. 

2. Cuenta de Alcabalas (octubre-dici~mbre) 
8 f. 

3. Documentos de cargo y data 
65 unidades 

- Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Sihuas de Cailloma. 
16 f. . 1782 



c 16.10-50 

- Cuadernillo de la Cuenta de la receptoría de Camaná 
4 f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Camaná 
26 unidades 1782 

c 16.10-51 

... ,Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Sihuas de Camaná'. 
15 f. 1782 

c 16 .10-52 

Cuaderno de la Cuenta de ia -recentoría principal de Atico, en la 
que se incluye sus siete receptorías sub al ternas. · 
31 f. i782 

c 16.10-53 

- Cuaderno de lá Cuenta de la receptoría de Huancarqui (octubre-
diciembre) 
14 f. 

- Cuaderno de las fianzas otorgadas en la receptoría de Úu.ancar-
qui, para la expedición de guías de aguardientes , ., 
14 f. 

- Tornaguías para la receptoría de Huancarqui, de diversos luga-
res 
26 unidades 1782 

c 16.11-54 

Ordena ta de la Cue_nta ,9-e la Admi:nis t _racion de Arequipa :· 

267 pliegos (faltanios pliegos númer6s 102 '- 103 y 104) ·1782 

c 16 .11-55 

Ordenata de la Cuenta de las receptorías de Arequipa 

f9 ' ~1:i~/',OS , 1'782 

c 16.12-56 

Libro i1anual de la Administración de Arequipa del derecho de Nu~ 
vo Impuesto 

. 214 f ,. in_Eercalados con f. en blanco 1783 

c 16.12-57 

/'! 

Libro de la Administración de Arequipa en que constan la·i;; _ entradas 
de efectos de Castilla y de la tierra. 
139 f. (falta el Nº 1) 1783 

c 16 .12-58 

:r1.f: 

- Guías de entrada de efectos de Castilla y de la tierra'·a ·Arequi_ 
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pa, dadas r,or varios alcabalatorios. 
273 unidades 
Guías de entrada de efectos de Castilla y de la tierra a Are-
quipa, libres de derechos. 
81 unidades 1783 

c 16 .13-59 

Boletas de escribanos . Ventas y contratos públicos verificados -
en Arequipa , 
222 unidades 

c 16.13-60 

1783 

Boletas de escribanos de la Administración de Arequipa, libres -
del derecho de Alcabala. ,._. ¡ 

69 unidades 1783 

c 16 .13-61 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la Administración de -
Arequipa: 
- Repartimiento de la Alcabala de Cabezón de tiendas. 

2 f. 
- Tornaguías canceladas 

3 unidades 1783 

c 16 .13-62 

- Cuaderno de las fianzas otorgadas en la receptoría de Aplao, -
para la expedición de guías de aguardientes. 
33 f. 

- Tornaguías que cancelan fi1¡11;1-zas otorgadas en la receptoría de 
Aplao 
120 unidades 1783 

c 16 .13-63 

Tornaguías que cancelan fianzas de la Cuenta de la receptoría de 
Atico. 
23 unidades 1783 

c 16.13-64 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Caillo-
ma: 
- Guías de entrada de efectos 

26 unidades 
- Documentos de data 

5 unidades 

c 16 .13-65 

1783 

Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Huancarqui (incomplet:o). 
60 f. 1783 
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c 16 .13-66 

Cuadernillo de la Cuenta de la rec,eptoría de Ocoña. 
5 f. 

c 16 .14-67 

Libro Manual de la Administración de Alcabalas de Arequipa. 

1783 

205 f. intercalados con f. en blanco 1784 

c 16.14-68 

Libro de evalúas de efectos de Castilla y de la tierra de la Ad-
ministración de Alcabalas de Arequipa 
6 7 f. mas índice 1784 

c 16.111-69 

- Guías que comprueban la entrada de efectos de Castilla y de la 
tierra en Arequipa. Incluido un legajo de cortas internaciones 
47 unidades (del N°67 al N°113) 

- Informe de la Cuenta del producto obtenido en la Administración 
de Arequipa durante los meses de agosto a diciembre, primeros -
de su creacion , 
1 f. i784 

c 16 .14-70 

Pólizas que comprueban el i:amo de cortas extracciones de 113: Ad -
ministración de Arequipa. 
33 unidades 1784 

c 16.14-71 

Cuaderno en que constan las deudas causadas en los diversos _ rimos 
de Alcabala de la Administración de Arequipa, durante los meses -
de febrero a junio-. 
28 f. 1784 

c 16 .15-72 

Documentos de data del ramo de Alcabala de Arequipa. 
12 unidades 1784 

c 16.15-73 

Comprobantes de data del r .amo de Depósitos, de la Administración 
de Ar equipa. 
21 unidades 1784 

c 16.15-74 

Pólizas varias, de la Administración de Arequipa. 
- Pólizas de guía para Tacna con su respectiva tornaguía. 

2 f. 
- ¡o}~Zfü, de guías para Chucuito con sus respectivas tornaguf;~

4 
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c 16 .15-75 

Cuadernos de la Cuenta de la receptoría 'de Aplao (agosto a dí -
cíembre) : 
- Libro de cargo y data 

39 f. 
- Pólizas_ que comprueban el cargo del ramo de Nuevo Impuesto. 

119 unidades 
- Documentos comprobantes de la Cue~ta ele la receptoría de Aplro 

1. Documentos de cargo por el r.amo de efectos de Castilla y -
de la tierra. 
10 unidades 

2. Documentos de cargo po r . el ramo de Alcabala de Viento o Con_ 
tratos Públicos 
9 unidades 

3. Documentos de data de los r .amos de efectos de Castilla y •· 
de la tierra, Contratos Públicos y Nuevo Impuesto. 
8 unidades 

- Cuaderno de f;ianzas. 
20 f. 

c 16.15-76 

1784 

Cuaderno de las cuentas de las receptorías de éhuqihamba y. Anda-
r ay (agosto a diciembre, 
- Cuenta de la receptoría principal de Chuquíbamba y And1;1_ray_. 

llf. 
- Cuenta de -la receptor,ía pi:q:ticular de _Cl111qui,bamb1,-

l8 f. 
- Documentos comprobantes de cargo y data cie iá Cúen1::ci 'cfo 'la· re-

ceptoría particular de Chuquibamba. 
30 unidades 1784 

e 16.15-77 

Cuaderno de la Cuenta de la recept~ría p ríncipil.l dé . valles; '· con 
· sede en Acarí (agosto a diciembre) . Incluye los informes. d_e las 
receptorías de Acarí, Jaqui, Yauca, Atíquípa, Chala, Chapa·rra, -
Atíco y Caravelí. 
38 f. -1784 

c 16.15-78 

Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Camaná (agosto a dície_!!l; 
bre) . 

. , 48 f. 178Lf 

e 16.15-79 

Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Cailloma. (ag9sto a di_ 
cíembre) 
45 f. 1784 

c 16.15-80 

- Cuaderno de la Cuenta de la receptoría dé ' fo.1ancarqu(-'(agosto a 



diciembre) . 
61 f. 
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- Cuaderno de fianzas de la receptoría de Huancarqui. 
Copia 

. 13 f. 

c 16.1s-s1 

1784 

Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Sihuas de Camaná (ago~ 
to a diciembre) . 
32 f. 1784 

c 16 .15-82 

Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Sihuas de Cailloma - -
(agosto a diciembre) . 
20 f. 1784 

e 16 .15-83 

Cuaderno de la· Cuenta de· la receptoría del Valle de Tambo, (ago~ 
to · a dfoiembre) . 
12 f. -1784 

e 16 . 16-84 

Libro particular en el que consta el cobro de las deudas causa -
das durante el tiempo que la Real Caja de Arequipa administró -
los derechos dé Aldabalas. 
49 f. 1785 

e 16 .16-85 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual dé la: Administración · de Arequipa. Incluye los comprobantes 

""d&l'T(an\o dé " Cbrtas · extrácéiones. 
54 unidades (del Nº 1 al Nº 54). 1 1785 

,; 

c 16 .16-86 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la · Administración de Arequipa. Incluye los comprobantes 
dJ1 rámo de co'í'tas· · extracciones. 
36 unidades (del Nº 55 al NP ' 90). 1785 

'\ 1 

e 16.16-87 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Arequipa. Incluye los comprobantes 
del' ramo de cord1s· extracciones. 
30 unidades (del Nº 91 al Nº 120) 1785 

e 16 .16-88 

Documentos de cargo y data o_ue comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de Are[!uipa. Incluye los comprobantes 
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del .ramo de cortas extracciones. 
41 unidades (del Nº 121 al Nº 161) 

e 16 .16-89 

1785 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
tianuaLi:de la Administración de Arequipa. Incluye los c_omprob_antes 
del Xamo de cortas extracciones. · .·· · 

·· 53 unidades (del Nº 162 al Nº 214) ·. :·, 17ef-

Doc-umeh:tos de ,ca,:r:g;o Y. data que comprueban las partidas del Libr_o . 
Manual de la Admiñist'ración ' de · Arequip:a. :¡:n,cluy.e los comprobantes 
del ramo de cortas extracciones . ·· , ... · 
48 uni•d·ades (deF•Nº ,215, aLNº 262) - .: .... ·' .11785 

. ; ,, . 

. . . 

Documentos de cargo y data·· que· °comprueban las partidas del ' Lib · ~ - □ 
Manual de la Administración de Arequipa. incluye los comprobantes 
del ·,aína 'de cortas extracciones. 
62 unidades (del Nº 263 al Nº 324) -. 1785 

e 16 .16-'?2 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la Administración de , Arequipa. Indluye :los comprobantes 
del ,amo de cortas- extracciones. 
57 unidades (del llº --325 al Nº 381) 1785 

e 16.17-93 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual d.e la Adminis¡;rac-ión de Arequipa. Incluye los comprobantes 
del ramo. de cortas extr,accione.s. 
5)_' unidades · (del Nº 382 al Nº 432) 1785 

e 16.17-94 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas del Libro 
Manual de la .Administración . de Arequípa. Incluye los comprobantes 
del ,:amo de cor¡:as . extracciones. 
47 unidades (del Nº 433 al Nº 479) . 1785 

e 16.17-95 

Documentos de cargo y d·ata que comprueban ,,las partidas del Libro 
!Ja;nual de la Administrae'i,.ón ,-de Areqtiipa. , .• ~ncluye los comprobantes 

, del ramo de c_ortas extracciones. · '-. · · 
· 35 unidades (del Nº 480 al Nº ·514-) 1785 

e 16.17-96 •·,:, 

Documentos de cargo y ·data que comprueban las par.ti/las del Libro · 
Manual de la, Administración de Arequipa. Incl~_Ye los conprobantes 
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del ramo de cortas extiationes. 
77 unidades (del Nº 515 al Nº 591) 1785 

e 16 .17-97 

Documentos comorobantes del - 'ramó de · Alcabala de Viento (C~ntra-
tos Públicos),· de la Ádminihrai:':l.ón de Arequipa . ' · 
176 unidades 1785 

e 16.17-98 

Documentos de c~rgo de los ~iguientes ramos; Almojarifazgo, Vien 
to, Gremios, Alcabala'- ·de 1'1ar, c'ab-e"z·ones y Alcabala de Responsi_:-
va, de la Administración de Arequipa. 
31 unidades 1785 

e 16.17-99 

Documentos comprobantes del ramo de Nuevo ·impuesto de la Admini~ 
tración de Arequipa. 
158 unidades 1785 

e 16.18-100 

Libro de fianzas de guías, :as0.ntaclas en la 'Comisaría' ·de Güías 
de la Administración de Alcabala de Arequipa. 
Copia 
157 f. . 1785 

e 16 .1s-101 

Pólizas de las guías libradas por la Administración de Arequipa, 
con sus respectivas tornaguías (enero). 
33 unidades 1785 

e 16.18..:102 

Pólizas de las guías libradas por la Administración de Arequipa, 
con sus respectivas tornaguías (febrero). 
37 unidades 1785 

e 16.18-103 

Pólizas de las guías libradas por la ,Administración de Arequipa, 
con sus res pectivas tornaguías (marzo). 
58 unidades lZ85 

·e 16 .18-lOl.• 

, Pólizas de las guías libradas por la Administración de Arequipa, 
con sus respectivas tornaguías (abril) . · 
59 unidades 1785 

j 

e 16.19-105 

Pólizas de las guías libradas por la Administración de Arequipa, 
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cnn sus respectivas tornaguías (mayo) • 
67 unidades 

c 16.19-106 

1785 

Polizas de las guías libradas por la Administración de Arequipa. 
con sus respectivas tornaguías ,(junio). 
4~: unidades 1785 

c 16.19-107 

Pólizas de las guías libradas por la Administracion de Arequipa. 
con sus respectivas tornaguías (julio). 
51 unidades 1785 

c 15.19-108 

Polizas de las guías libradas por la Administracion de Arequipa, 
con sus respectivas tornaguías (agosto). 
56 unidades 1785 

c 16.19-109 

rolizas de las guías libradas por la Administracion de Areauipa., 
con sus respectivas tornaguías (setiembre). 
4 7 unidades 17 85 

c 16 .19-110 

Polizas de las guías libradas por la Administración de Arequipa. 
con sus respectivas tornaguías (octubre). 
56 unidades 1785 

c 16.19-111 

Polizas de las guías libradas por la Administración de Arequipa, 
cor 81..6 respectivas tornaguías (noviembre) . 
56 uniuades 1785 

c 16. 20-112 

Polizas de las guías libradas por la Administración de Areguira. 
con sus respectivas tornaguías (diciembre). 
SO unidades 1785 

c 16. 20-113 

Cuaderno de los enteros percibidos en la Administraci0n de. Are 
quipa, por concepto de restos de Alcabalas, correspondientes a 
los años de 1783 hasta 1785. 
43 pliegos (del Nº 6 al Nº 48) 1785 

c 16 .20-114 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Arequipa. 
207 pliegos 1785 
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e 16. 21-115 

Libro de la Cuenta de la receptoría de Aplao •. 
109 f. 

c 16 .21-116 

1785 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Aplao. 
- Documentos de cargo del ramo de Nuevo Impuesto 

2 82 unidades 
- Documentos de cargo de diversos ramos de Alcabala 

69 unidades 
- Documentos de data de diversos ramos de Alcabala 

l?. unidades 

c 16.21-117 

-· Cuaderno , de la Cuentá de. la receptoría de Andarav. 
14 f. 

1785 

- Cuadernillo de los documentos de cargo y data de la Cuenta de 
1.a recep.toría de ·Andaray. 
10 unid~des 1785 

c 16.21-118 

-· Cuadernillo de la Cuenta de la receptoría de Yanaquihua y -
Arirahua. 
5 f. 

- Cuade:rmillo de los documentos, .de cargo. y data , de __ la G_.uenta de 
la receptoría de Yanaquihua y Arirahua. 
8 unidades 1785 

c 16.21-119 

- Libro Mayor de la receptoría de Camana. 
'·e ·32 f. 
- Ordenata de la receptoría de Camaná. InciU:ye documentos cornpr~ 

bantes ·de cai¡go. y data .de diversos ramos. 
12 pliegos más 44 unidades 1785 

c 16.22-120 

Qi;iaderno . de la Cm;mta .de . la recep,toría de Caravelí: 
- Cuenta de la receptoría de caravelí. 

8 f. 
- Documentos comprobantes clel ramo , d~ Alcabal¡3, de Viento y guías 

de entrada. 
22 unidades 

- Tornaguías 
38 unidades 

- Pólizas 
50 unidades 

c 16.22-121 

- Cuaderno de la Cuenta de la receptoría de Chuquibamba 
34 f. 

1785 
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- Documentos comprobantes del ramo de Nuevo Impuesto de la rece¡¿ 
toría de Chuquibamba :-, Isi ·; _, · 

22 unidades 
- Documentos comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Chu -

quibawba: 
1. Documentos de cargo por Alcabala de efectos internados. 

40 unidac'es 
"--. Documentos de cargo por Alcabala de Vüinto 

19 unidades 
3 . Documentos de cargo por Alcabala de cortas extracciones 

2 unidades 
4. Documentos de data por diversos 'ramos. 

10 unidades 

C 16.22-lZz 

- Libro de cargo y data de la receptoría de Huancarqui 
106 f. 

1785 

·· Oficio del receptor de Huancarqui al Administrador de Alcabalas 
de i1requiPa. l,der;;ás una certificación expedida por la Adminis-
tración de Alcabalas de Arequipa. 
3 f. 

- Ordenata de la Cuenta de la receptoría de !.luancarqui 
lt4 pli2gos 

- Documentos comurobantes de la Cuenta de Huancarqui: 
1 . Documentos de cargo por Alcabala de efectos internados. 

28 unidades 
2 . Documentos de cargo del r a mo dti cortas extracciones . 

4D unidades . 
3. Documentos de data por diversos ramos . 

9 unidades 1785 

e 16.23-123 

Documentos de cargo del ramo de Nuevo Impuesto de la receptoría 
de Huancarqui'. 
247 unidades (del ;,º l al Nº 250 ; falta los números 163, 16L;, -
1E5) 1785 

e 16 .23-124 

- Libro de la Cuenta de , la receptoría de Cailloma. Incluye docu-
mentos de data. 
l,6 f . 

- Docuraentos comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Cail l ~ 

1 . Documentos de cargo por entrada de efectos 
98 unidades 

2. Guías que han pa¡;ado el avalúo en el lugar de su Ee_xtra_cción 
5 unidades 

3. Tornaguías 
3 unidades 1785 

e 16 . 23-125 

- Libro de cargo v data de la receptoría de Ocoña. Incluye docu-



mentas comprobantes. 
11 f. más 13 unidades 
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- Ordena ta de la Cuenta de la receptoría de O coña. 
6 pliegos 

- Oficío del receptor de Ocoña al Administrador de Alcabalas de 
Arequipa. Además una certificación expedida por la Administra 
e.ion de Alcabalas de Arequipa. · -
2 f. 

c 16 .23-126 

1785 

- Documentos de cargo que comprueban la Cuenta de la receptoría 
de Tambo. 
202 unidades 

- Pólizas de la receptoría de Tambo. 
120 unidades 

·- Po lizas y tornaguías de la receptoría de Tambo. 
94 unidades· (51· p. más li3 t.) 

- Cuaderno de las guías expedidas por la receptoría de Tambo pa-
ra la Administración de Arequipa 
12 f. 

- Pólizas y tornaguías de Cocotea (jurisdicción de Tambo). 
65 unidades ( 24p. más 41 t.) 1785 

e 16.24-127 

- Libro de cargo y data de la receptoría de Sihuas de Camaná. 
25 f. 

- Cuaderno de los documentos de cargo ·Y data de la receptoría de 
Sihuas de Camaná 
55 unidades 1785 

e 16.24-128 

-- ·Lib'l'."'o dé cargo de fa recep~o¡:fa ·de Sihuas de Cailloma. 
22 f. 

- Ct?aderno de los documentos comprobantes de cargo y data de la 
receptoría de Sihuas de Cailloma. 
33 unidades 

- Oficio del r-;ceptoi;: de Sihuas de ,Cailloma ¡,,Ü Administrador de 
Alcabalas de Arequipa. Además una certificación expedida por 
la Administración de Alcabalas de Arequipa. 
2 f. 

- Ordenata de la Cuenta de la i:e~~-ptoría de Sihuas de Cailloma. 
10 pliegos 1785 

e 16. 2~-129 

Libro particular en el que consta el -cobro de las deudas causadas 
durante el tiempo que la Real Caja de Arequipa administró los de-
rechos de Alcabalas. 
24 f. 1786 

c 16.24-130 

Libro de Depósitos de la Administración de Alcabalas de Arequipa 
174 f. intercalados . con f. en blanco 1782 - 1786 
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c 16.24-131 

Documentos comorobantes del 't.~mo de cortas extracciones. Cargo -
asentado en el· Lihro Manual de la Administración de Arequipa con 
el ~,o 262. 
67 unidades (del Nº 270 al tJº 336) 

c 16 .24-132 

1786 

Documentos de cargo que col:lprueban las partidas asentadas en el 
Libro Manual de la Administración ¿e Areauiva. 
51 unidades (del Nº 263 al Nº 313) · 1786 

e 16.25-133 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas en el 
:.ibro Manué.!l de la Administración de Arequipa, 
L:-5 unidades (del Nº 314 al 358) 1786 

e 16 .25-134 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Manual de la Administración de l\requipa. 
4', unidades (del Nº 359 al 398) 1786 

c 16. 25-135 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Nanual de la Administración de Areouipa. 
54 unidades (del Nº 399 al Nº 452) 1786 

e 16. 25-136 

Documentos de cargo que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Manual ele la Administración de Arequipa, 
82 unidades (del Nº 453 al Nº 535) 1786 

c 16.25-137 

- Documentos de cargo del ramo de Nuevo Impuesto, de la Adminis-
tración de Arequipa. 
13/, unidades 

- Documentos de data del ramo de Nuevo Impuesto, de la Adminis -
tració:i. de Arequipa. 
12 unidades 17 86 

e 16.25-138 

Documentos comprobantes de la Cuenta ele la Administración de Ar~ 
quipa., 
- Almojarifazgo de entrada 

20 unidades 
- Reintegros 

2 unidades 
- Documentos de cargo por enteros de receptorías. 

7 unidades 



- Tornaguías de depo_sitos 
· 8 unidades 

e 16.25-139 
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1786 

•- Expediente formado sobre la recaudación del t:amo ' de Cabezón de 
tiendas en Arequipa durante el año de 17u5. 
17 f. 

- Expediente formado sobre la recaudación del ramo de Pulperías 
en Arequipa duranto el año de 1785. 
37 f. - 1786 

C 16.26-11.fO 

Documentos de data que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
78 unidades (del Nº 1 al Nº 79, falta el Nº 61) 1786 

e 16 .26-141 

Libro de fianzas de las guías expedidas por la Administración de 
Arequipa. · 
Copia 
161 f. 1786 

e 16 .26-142 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para la de · Moquegua. 
180 unidades · · 1 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para la de Lima. 
10 unidades 17 86 

e 16.27-143 

Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para sus receptorías subalternas. 
84 unidades 

- Pólizas canceladas de las guías exnedidas por la Administración 
de Arequipa para la del C...:sco. 
39 unidades 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para la de Puno. 
37 unidades 
PÓÚ.úis cánceiadas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa ?ara la de La Paz. 
72 unidades "' ·· 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas ¡'ior ;la Administración 
de Arequip-a para la de Potosí . 
5 unidades - ·· 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Admini~t~ación 
de Aiequipa para Cochabambá; 
6 unidades 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 



de Arequipa para Oruro. 
2 unidades 
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- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Areq_uipa para Carabaya. 
64 unidades 
Palizas canceladas cfo las guías expedidas por la Administración 
de Arequ5.pa para Tacna. 
44 unidades 

c 16.?.7-144 

1706 

- Tornaguías de las receptorías subalternas de Arequipa, de Moque 
gua, Cusco, Lima, Arica, Tacna, Carabaya, Chucuito y -Puno.. -
122 unidades 

- Tornaguías de La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. 
88 unidades 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para la de Moque gua. 
17 f. 1786 

c 16.28-145 

- Libro de cargo y data de la receptoría de Aplao. 
150 f. 

- Documentos de cargo del ramo de Nuevo Impuesto, de la· recepto-
ría de Aplao. 
120 unidades (del Nº 1 al Nº 120) 

- Dotu,-nentos de cargo del ramo de Nuevo Impuesto, de la receptoría 
de Aplao. 
1_20 unidades (del Nº 121 al Nº 240) 

-· ·Documentos de cargo del r.amo de Nuevo Impuesto, de 'i,a r·ecepto-
ría de Aplao. 
119 unidades (del Nº 241 al 359) 

- Documentos de cargo y data comprobar..tes de la Cuenta de la re-
ceptoría de Aplao, correspondientes a diversos ·i:amos de. Alcab~ 
la. 
48 unidades 

c 16 .29-146 

- Libro de cargo y data de la receptoría de Camaná. 
33 f. 

1785 

Documentos comprobantes de ).a Cuenta, d~ la receptorÍ¡¡. .de Ca.maná: 
i. Documentos de cargo del ·ramo -de efectos de Castilla y de la 

Tierra. 
24 unidades 

2. Documentos de cargo del· .. ramo de Alcabala de Vi_ento. 
13 unidades 

3. Documentos de ,Jata de diversos ·ramos. 
10 unidades 

·e 16 .29·-147 

1786 

- Oficio del ·r:ceptor de Cailloma al Administrador de Alcabalas 
de ¡\requip¡;i, 
1 f. 
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- Libro Manual de la receptoría de Caillo~a. 
35 f. 

- Guías que han pagado el derecho de Alcabala en tl' 'receptoría -
de Cailloma. · 
199 unidades 

- Documentos éomprobant·é;,- •·¿e· la Cuenta de la receptoría de Caillo 
ma; 
1. Guías libres de derechos 

1.5 unidades 
2. Tornaguías 

10 unidades 
3. Documentos de data 

8 unidades 
- Pólizas de la re~ept_orí~ de Cailloma. 

90 úni'ciatl'es 1786 

c 16 .29-148 

- Libro de cargo y data de la receptoría ·de 'Caravelí. 
30 f. 

- Documentos comprobantes de la Cuenta i:le 1:á ' re~_eptoría _de ,Cara-
velí : ., · · ., ' 

l. Documentos de cargo por Alcabala de efectos de· Cast_illa. 
35 unidades (del Nº 1 al Nº 36, falta .el Nº -J.Q} . 

2. Documento de Alcabala de Cabezón · '.~ · 
1 unidad 

3. Documentos de data 
4 unidades 

c 16.29-149 

Ordenata de la Cuenta de la receptoría de Caravelí. 
18 pliegos 

c 16 .30-150 

..: Libro de cargo y data de la receptoría de Huancarqui. 
53 f. 

1786 

- Comprobantes de cargo del .iramo de Nuevo Impuesto de la recepto-
ría de Huancarqui. 
2 74 ' unidades ' 

- Documentos comprobarit'es de l'a . Cuenta 'de· la' re·cept'oría de Ruan -
carqui : . . 
l. Documentos de" c1ar'go pó'r· efectos fi:Je ''Ca'.stilla; 

16 unidades 
2. Polhas libres de derechos 

lf 7 unidades 
,,h .3. Documentos de data . 

4 unidades 
. - Ordena ta de la Cuenta de la receptoría •dé P.uancarqui. 

15 pliegos 1786 

c 16 .30-151 

- Libro de cargo y data de la receptoría de Ocoña. 
15 f. 
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- Documentos comprobantes- de la Cuenta_ de la receptoría de Ocoña: 
1. Documentos de cargo del tamo de Alcabala de Viento. 

7. unidades 
2. Documentos de cargo del ramb de efectos 

4 unidades 
3. Documentos de data, 

3 unidades 
4. Documento del .ramo de Ce:bezon. 

l unidad 

de la Tierra. 

- Ordena ta de la Cuenta de la receptoría de Ocoña. 
8 pliegos 

c 16 .30-152 

1786 

- Libro Mayor de la recept~~ía principal de "\Í'alles, la que com--
prende 8 receptorías subalternas. 
18 f. más 6 unidades 

- Cuadernillos de las cuentas y documentos comprobantes de lás 
ocho receptorías -subalternas de la p,rine,ipal de Valles: 
l. Acarí 

5 f. :más -9, 11nidades 
2. Jaqui 

4 f. más 8 u~idades , 
3. Yauca 

2 f. más' 2 unidades· 
4 • lluano-huano 

2 f. más 4 unidades 
: , 5-. Atiquipa 

1 f. más 1 unidad 
6. Chala 

3 f. más 8 unidades 
7. Chaparra : , 

2 f . más 1 unid.ad · 
8. Atice 

6 f. más 22 unidades 

e 16.31-153 

1786 

Cuaderno de la Cuenta y documentos comprobantes de la recep_t .~r:í;a 
de Sihuas de Caillorna. 
13 f . más 2 8 unidades 17 86 

e 16.31-15!+ 

- Libro de cargo y data de la receptoría dé Sihuas de Carnaná. In-
cluye cinco documentos de cargo y , dat~, 
12 f. 

- Ordenata de la receptoría de Sihuas de Carnaná. 
10 pliegos 

c 16. 3,~-:-155 

1786 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas ª1'/entadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa 
16 unidades (del Nº 1 al Nº 16) 1787 
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e 16. 31-156 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
13 unidades (del Nº 17 al 29) 1787 

e 16.31-157 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
28 unidades (del Nº 30 al Nº 57) 1787 

e 16 .31-158 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
25 unidades (del Nº 58 al Nº 82) 1787 

e 16. 32-159 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
24 unidades (del Nº 83 al Nº 106) 1787 

e 16. 32-160 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
19 unidades (del Nº 107 al Nº 127; faltan los números 126 y -

127) 1787 

e 16 .32-161 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asent¿;¡das 
en el Libro Manual de l a Administración de Arequipa. 
17 unidades (del Nº 128 al Nº 144)" 1787 

e 16.32-162 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
3 unidades (del Nº 145 al 151; faltan los números 145, 146, 147 -

y 150) 1787 

e 16 .33-163 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
23 unidades (del Nº 152 al Nº 174) 1787 

e 16 .33-164 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
21 unidades (del Nº 175 al Nº 195) 1787 
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c 16 .33-165 

Documentos .de. cargo y data que comprueban las pa:i:-tidas · asentadas 
en el Libro Manual c e la Administración de Arequipa. ' 
26 unidades (del Nº 196 al Nº 221) 1787 

e 16. 33 -- 166 

Documentos · de cargo y data que comprueban las· pattidás asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. ··· 
42 unidades (del Nº 222 al Nº 264, falta el Nº 263) 1787 

c 16 .34-167 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para la de Lima. Incluye las. palizas canceladas con 
sus tornaguías. 
Copia• 
4 f. más 9 unidades ·1787 

c 16 .34-168 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para sus receptorías subalternas. 
Copia 
22 f. , (. 

- Palizas de las guías expedidas . por la Administracian , dé, Arequi 
pa para sus, receptorías subalternas, canceladas con süs torna-
guías. 
SS unidades 1787 

c 16 .34-169 

- Cuaderno de .fianzas dé : las · guías ·expedidas por la Administración 
de Arequipa para la de Moquegua. 
Copia 
Deteriorado 
35 f. 

- Pólizas de las guías expedidas. por la Administración de• Arequi 
pa para la de Moquegua , canceladas con sus tornaguías. i -

203 unidades 1787 

c 16.34-170 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra - · 
ción de Arequipa ; para Tacna. 
Copia ,:· · ; . 
12 f. 

- Palizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi 
pa para Tacna, canceladas con sus tornaguías. ' -
SO unidades 1787 

e 16.35-171 

- Cuaderno de fianza¡, de las guías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para la del Cusco. 



Copia 
14 f. 
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- Pólizas de las guías expedi;J.as por la Administración ·de Arequi_ 
pa para la del Cusco, canceladas con sus tornaguías. 
49 unidades 1787 

c 16.35-172 

·- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para la de Chucuito. 
Copia 
17 f. 

- Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi_ 
pa para Chucuito, canceladas con sus tornaguías. 
55 unidades 1787 

e 16.35-113 

Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequipa 
para Carabaya, canceladas con sus tornaguías. 
91 unidades 1787 

c 16.35-174 

Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequipa 
para la Administración de La Paz, canceladas con sus tornaguías. 
1:)1 unida.des 1787 

e 16.35-175 

- Cuadernillos de fia!lzas de las guías expedidas por la. Adminis-
tración de Arequipa para . Cochabamba, Oruro y Potosí. 
Co¡1Üis 
7 .f. 

- Pólizas de las guías expedidas po'r la Administración de Arequi_ 
pa pa ra Cocha.bamba, Oruro y Potosí. 
14 unidades 1787 

e J6 .36-176 

- Libro Auxiliar de Alcabnlas de la receptoría de Aplao. 
68 f. 
Documentos de cargo de la receptoría de l" .. plao por los i;an>os de 
Alcaba1a de _efe~tos de __ Castilla y de la Ti~~ra, v d,~ Nuevo Im-
:mesto. 
100 unidades (del Nº l al Nº 100) 

- Documentos ·di{ 'cargo de la receptoría de Aplao por los :ramos de 
Alcabala de efe.:tos de Castilla y de la Tierra: y Nu~vo Impues-
to. 
100 unidades ( del N ° 101 al 200) ' 1787 

- Docui11eni:o's de cargo de la receptoría ' de Aplao por los ramos de 
Alcabala de efectos de Castilla y de la 'i'ierra, y de Nuevo Im--
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to. 
100 unidades (del Nº 201 al Nº 300) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao por los ramos -
de Alcabala de efectos de Castilla y ele la Tierra, y ce Nuevo 
Impuesto. 
103 unidades (del !'.º 301 al Nº 403) 

- Documentos de. data de la receptoría de Aplao. 
10 unidades 1787 

e 16.36-178 

- Oficio del receptor de Camaná al Administrador de Alcabalas 
de Arequipa. 
1 f. 

- Libro auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Camaná. 
22 f. intercalados con f. en blanco. 

- :')ocumentos de cargo y d2ta de la receptoría de Camaná. 
32 unidades 1787 

c 16.37-179 

- Cuadernillo de la Cuenta de la receptoría de Andar ay. 
6 f. 

- Documentos de cargo de la Cuenta de la receptoría de Andaray. 
Están incluídas las cuentas de las receptorías subalternas de 
Yanaquihua, Pampacolca, OrcopaDpa, Viraco y Chuquibamba. 
14 unidades 

- Documentos de data de la Cuenta de la 'receptoría de Andar ay, 
5 unidades 1787 

e 16.37-180 

•-· .,Libro Auxiliar de Ale abalas de la rec·eptoría ele Caravelí. 
33 f. más índice ' 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Ca-
ravelí: 
1. Documentos de cargo 

50 unidades ._. 
2. Documentos de data 

5 unidades 
3. Tornaguías 

22 unidades 
4. Guías libres 

4 unidades 
- Libro de fianza.s de la receptoría de Caravelí. 

17 f. 
- Pólü:as de las guías expedidas por la receptoría ele Caravelí 

32 unidades 1787 

e 16.37--181 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Huancarqui. 
24 f. más índice 

- Documentos de cargo de la receptoría de Huancarqui 
185 unidades 
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- Documentos de data de la receptoría de Huancarqui. 
3 unidades 1787 

c 16 .3a-1s2 

- Libro de cario y data de la receptoría principal de Vitlles (par 
tido de Atico), de la cual son subalternas las de Acarí, Jaqui;-
Yauca, Huano-huano, Atiquipa, Chala, Chaparra y Atico. Incluye 
documentos Ge data. 
19 f. mas 14 unidades 

- Receptoría particular de i'.tico: 
1. Documentos comprobantes 

5 unidades 
2. Cuaderr.illo de fianzas 

2 f. 
3. Pólizas 

4 unidades 
- Cua<lerno de la Cuenta de la receptoría subalterna de Acarí 

15 f. 
- Documentos de· comprbfrantes de · las receptorí·a'.~ s'ubalternas de: 

l. Acarí 
3 unidades 

2. Jaqui 
16 unidades 

., Huam-liuano 
6 unidades 

4. Chaparra 
2 unidades 

5. Chala 
9 unidades 

c 16.38-183 

1787 

Cuadernillo de la Cuenta de A]_cabalas de la receptoría de Sihuas 
de Camaná 
6 f. 

e 16 .38-184 

Cuenta de la receptoría de Sihuas de Cailloma. Incluye: 
- Documentos de cargo 

20 unidades 
- Documentos de data 

5 unidades 
- Libro Auxi:;.iar de Alcabalas 

11 f. 

c 16.38-185 

1787 

1787 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
13 unidades (del Nº 1 al Nº 14, falta el Nº 7) 1788 

c 16 .38:-186 

Documentos ele cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Arequipa ;' 
12 unidades (del Nº 26 al Nº 37) 1788 

e 16 .38-;J.87 

Dod1mentos . de · 'cargo' y 'data que· comprueban la·s p.r-rtidas asentadas 
. 'Jn el L'ibro Ma1iüiü 'de l'a Xdminísfradón de Arequipa. 

24 unidades (del N°38 al Nº62, falta • el_ Nº33) 1788 

e 16 .39-188 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administ:rad'ón de Arequipa ;· · 
22 unidades (del N°63 al N°84) 1788 

Documentos _ de. cargo y data que comIJrueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administnfr:i5n de Arequipa. 
12 unidades (del N°85 a l N°98, faltan los Nros .. 90, ?, 92) 1788 

e 16.39- 190_ 

Documentos de cargo y datn qt,e comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Ar.equipa. 
17 unidades (del Nº143 al Nºl59) 1788 

:C 16. 39- 191 

Documentos de cargo y data que comprueban las .partidas a_sen,ta,_das 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. · 
Deteriorado 
27 unidades ' (del Nºl60 al Nº193; faltan los 'Nrbs. 160,161,162, -

168, 169 y 189) 1788 

16. 39- 192 

-Cuaderno_ de fiánzas de las guías expe_did,a"c _p~r la Administración 
de Aréquipa para la de 1..ima . 
Copia 
5 f. 

-Pólizas de las guías expedidas por la Adni'ihi'sttacion" dé Arequipa 
para la de Lima, canc~ladas con sus tornaguías. · 
13 unidades 1788 

e 16. 39-193 

-: ,. Cuader no. de fianzas de l ,as_ guías expedidas . po,r la Adm,fnistración 
de At·eq"t{ípa, para \iÚ'i';- · receptorías sub al ternas,. 
Copía "·:<;··_,:,,,"í;"•.l:- - · · · · 
9 f. ! . 

- Pólizas de las guías expedidas por la Administraciori de_)trequ.i1>a, 
para sus receptorías subalternas, canceladas con sus tornaguí as. 
44 unidades 3 , 1788 
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e 16 .40--194 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas P'-H la Administra-
cion de i\requipa par.:, la de Moquegua. 
Copia 
23 f. 

-- Pólizas de las euías expe<lir!as po.r la Administración de Areqaj, 
pa para la de r1oquegua, canceladas con sus tornaguías. 
140 unidades 1783 

.e 16 . 40--195 

_ _. Cuaderno .-J.e fianzas de las guías expedidas po-:: la Administra-
cion de Arequipa ;:,ara la de , Arica. 
Copia 
8 f. 

- Pólizas de las r,,uías expedidas por la Administración ::J.e Areq4 / 
pa para la de Arica, _. can,cel¡1das ··con· su.s tornaguías. 
36 ~rtidades ., 17 88 

C 16. liG-196 
,_· ¡ 

C::uaderno de nanzas d¡;, l'as' p;uías expedidas por la' Admiúiktra-
ci6n de Arequipa para J_a ll.el Cusco. 
Copia 
e f. -

- Palizas de las guías expedidas 
0por 1~ Ad~ini;traci6n de Arequl: 

pa para :.a del Cusco, canceladas con sus tornaguías. 
34 unidades · 1788 

e 16.40-197 

- Cuaderno de fianza.s de laa- , guí.a'i expedidas por l_a ,'\9:t¡t-;inis:tra-
ci.ón de Arequ:i:pa para la de Chucuito. 
Copia 
8 f. 

- Palizas de las guías expedtdas por 1(1 Administr¡¡,,:;ión d.c Arequi 
pa para · Chucuitc; canceladas con · sus tornaguías. 
54 unidades 1788 

e 16.40-19e 

Cuaderno ,Je fianzas de las guías expedidas por la Administra-
cían de Arequipa para Carabaya. 
Copia 
19 f. . 

- ·Palizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi_ 
· • ·:pa para •Caraba ya, canceladas con sus tornaguías. 

66 unidades 1788 

e 16. 41--199 

- Cuaderno de fianzas de las zuías expedidas por la Administra--
ci6n de Arequipa para la de La Paz. 
Copia 
24 f. 

- Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi 
pa para la de La Paz, canca:ladas con sus tornaguí~s. 
124 unidades '17 88 
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e 16 .41-200 

- Cuadernillo de fian:::as de las 3uías expedidas por la Administr~ 
ción de Arequipa para Cochabamba, Potosí y Oruro. 
Copias 
6 f. 
Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi-
pa para Cochabamba y Potosí, canceladas con sus tornaguías. 
15 unidades 1788 

e 16.41-201 

Tornar,uías de la Administración de Arequipa provenientes de Lima, 
Moquegua, Tacna, C,¡scc, Chucuito, Carabaya, Cochabamba, Potosí,, 
La Paz y Oruro. 
67 unidades 1788 

e 16.41-202 

- Libro Auxiliar d2 la tenencia de Chuquibamba. 
24 f. 

- Documentos de cargo de la tenencia de Chuquibamba 
120 unidades (del Nºl al Nº120) . 

- Documentes de data de la tenencia de Chuquibamba 
8 unidades (del Nºl al Nº9, falta el Nºl) 

e 16.41-203 

178[) 

Documentos ele cargo de la tenencia de Chuquibamba. Corresponden 
a las cuentD.s de las r.::ceptorías subalternas de Andaray, Yanaqui-
hua, Pampacolca, Viraco y Orcopampa. con sus respectivos compro-
bantes. 
5 unidades (del N°121 al Nº125) 

e 16.42-204 

- Libro / uxiliar de Alcabalas de la receptoría de Aplao. 
108 f. 

- Documentos de cargo de la reccptor'í.a de Aplao. 
100 unidades (d¡-,l Nºl al Nºl00) 

- Documentos de carr,0 de la r,!ceptoría de A:rlao. 
10') unidades (del Nº 101 al Nº200) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
11)0 unidades ( del N ° 201 al Nº 300) 

- Documertos de cargo de l.a rec2ptoría de Aplao. 
100 unidades (del Nº 31)1 al ll 0 40'.)) 

- Documentos de cargo de la receptoría de f:--,lao. 
100 unidades (Jel llº 401 al Nº 500) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
52 unidades (del tº'' 501 al Nº 552) 

- Documentos de. data ele la receptorÍ'l de Aplao. 
7 unidades 

e 16 .43-205 

- Libro Auxiliar de Alcabalas du la receptoría de Camaná 
14 f. 

1788 

1785 
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- Documentos de cargo y data dé la receptoría de Camaná. 
33 unidades 1788 

e 16 .43-206 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Caravelí, 
(octubre 1787 - julio 1788) 
16 f. 

- Certificación expedida l)Or la Administración de Alcabalas de 
Arequipa. 
1 f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Caravelí 
70 unidades 1788 

e 16 .43-207 

- Libro Auxiliar de Alc.;ibalas de la receptoría -,de' Caravelí, 
(juli,o - setiembre) 
9 f. 

- Docume.ntos r'.e cargo y data de la receptoría de Caravelí, (j~ 
lío - setiembre) 
53 unidades 1788 

e 16 .43-208 

- LiLro Auxiliar de Alcab,:üas de la receptoría de Huancarqui. 
28 f. 

- Documentos de cargo de la ·receptoría. de Huancarq•.1i. 
100 unidades (d-:ü Nº l al N'' 100) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Huancarqui. 
100 unidades, (del '~º 101 al Nº 200) 

- Documentos ,de cargo J.e la receptoría de Huancarqui. 
lf6 unidndes (del Nº 201 al 246) 

- Documentos de data ele la receptoría de Huancarqui. 
3 unjtlndes 

- Pólizas libres de la receptoría de Huancarguí. 
36 1,midades 

e 15 .43-209 

1788 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Sihuas de CiJmaná. 
10 f. 1788 

e 16 .43-210 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Sibuas de CáilJo 
ma . Incluye documentos_ de caq~o y data . 
8 f. · II11s 34 unidades 1788 

C ló .1+4-211 

-- Libro Auxil iar d~ Alcabalas de la receptoría d~ Caiiloma. 
35 f. 

- Documentos de cargo de la recento ría de Cailloma. 
132 unic!ades (c!el Nº 1 al Nº 183, falta el Nº 182) 
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- Tornaguías de la receptoría de Cailloma, de diferentes lugares. 
15 unidades 

- Pólizas de la receptoría de Cailloma. 
82 unidades 1788 

r 16 .4l1-212 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia del Valle de Atico 
y sus receptorías subalternas. 
8 f. 

- Documentos de cargo de la tenencia del Valí e de Atico. 
15 unidades 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia del Valle 
de Atice: 
1. "Recibos de receptores 

8 unidades 
2. Documentos de data 

8 unidades 
3. Tornaguías 

24 unidades 

e 16 .44-213 

1788 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Ocoña. Incluye -
documentos de cargo y data. 
6 f. más 7 unidades 17 88 

e 16 .44-214 

- Cuaderno de fianzas de las ¡::uías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para Moquegua. 
Copia 
18 f. 

- Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi_ 
pa para Noquegua, canceladas con sus tornaguías. 
136 unidades 1789 

c 16 .45-215 

- Cuaderno de fianzas de las 8UÍas expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para Tacna. 
Copia 
::i f. 

- Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi 
pa para Tacna, canceladas con sus tornaguías. -
46 unidades 1789 

c 1s .45-216 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para la del Cusco. 
Copia. 
1') f. 
Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi_ 

~f ~~i~a~!s del Cus co, canee.ladas con sus tornaguías. 
17 89 
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c 16.45-217 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ció:-i de 11.requipa para Carabaya. 
Copia 
12 f. 

- Pólizas de las guías expedidas por la Administración de Arequi:_ 
pa para Carabaya, canceladas con sus tornaguías. 
88 unidades 17 89 

c 16 .45-218 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para Chucuit:o. 
Copia 
8 f. 

- Pólizas -de, las g\,lj'.as expedidas pp~ la Administración de Arequi 
na para Chucuito, canceladas con .. sus tornaguías. 
55 unidades 1789 

e 16.45-219 

Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administra~ión 
de l\.requipa para la de La Paz. 
161+ unidades 17 89 

,:cuaderno de· fianzas, de las guías expedidas por la Admiriistra -
ción de Arequipa para Cochabamba, Potosí y Oruro. 
C'.opia 
6 f. 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administra --
ción de Areouipa para· Cochabamba, Potosí y Oruro. 
26 unidades 17 89 

- Cuaderno de fianza.s de las guías expedidas por l.a Administra -
ción de Arequipa para la de Lima. 
Copia 
12 f. 

- Pólizas canceladas ~" las guías expedidas por la Admi;'listra --
ci6n de Arequi'.Pa p-~ra la de Lima. 
SO unidad.es 1789 

c 16 .46-?22 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por _la !).dminístra -
ción de Arequípa para sus receptorías subalternas. 
Copia 
13 f. 

-· Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administra 
ción de Ar.e.ouipa para sus receptorías subalternas. 
l, 3 unidad.es .. 1789 
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e 16 .46-223 

- Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de: 
l. Lima 

25 unidades 
2. Receptorías subalternas de Arequipa 

9 unidades 
3. Moquegua 

10 unidade s 
~-. Tacna 

9 unidades 
5. Cusco 

6 unidades 
6. Carabaya 

22 unidades 
7. Chucuito 

29 unidades 
Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de: 
l. La Paz 

87 unidades 
2. Cochabamba 

7 unidades 
3. Potosí 

10 unidades 
4. Oruro 

1 unidad 

e 16 .46-224 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de . Camaná. 
19 f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Camaná. 

1789 

29 unidad es 1789 

e 16 .46-225 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba. 
21 f. 

- Documentos de cargo y data de la tenencia de Chuquibamba. 
129 unidades 1789 

e 16.47-226 

Cuaderno de las Cuentas de las receptorías subalternas de Chuqui:_ 
bamba, en las que se incluye doct:mentos comprobantes: 
- Orcopampa y Andagua 

8 f. 
- Viraco 

3 f. 
- Andaray 

4 f. 
- Yanaquihua 

4 f. 

e 16.47-227 

-· Documentos de cargo de la tenencia de Cailloma. 
8: unidades (del Nº 1 al Nº 85) 

1789 

1789 
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- Documentos de cargo y data de la tenencia de Cailloma. 
76 unidades (del Nº- ~6 al Nº 161) 1789 

e 16.47-228 

- Libro Auxiliar de la receptoría de Huancarqui. 
38 .f. 

- Documentos de ca;t;[';O de la receptoría de Huancarqui. 
100 unidades (del Nº 1 al Nº 100.) 

- Documentos de cargó de la recéptoría de Huancarqui. 
100 unidades (del Nº 101 al Nº 200) 

- Documentos de carg-:, de la receptoría de Huancarqui 
103 uni<lades (del Nº 201 al Nº 303) 

- ·nocu..mel).t;os de data de l_a receptoría de· Huancarqui 
4 unidades · 

- Pólizas libres de la recepto:ría de Huancarq~i. 
5l, unidades 

e 16.48-229 

- Libro Auxiliar de ia . j::enencia de Caravelí. 
22 f. 

- Documentos de cargo y data de la tenencia de Caravelí. 

1789 

82 unídad8s 1789 

e 16 .43-230 

Documentos de cargo de la tenencia d~ Caravelí, que comprueban -
las Cuentas de sus receptorías sub al ternas (Huan0-huano, Atiqui-
pa, Yauca, Jaquí, Acarí, Chala y Chaparn,).. · 
7 unidades 1789 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la rr.ic.eptoría particular del -
Valle de Ocoña. 
7 f. 

- Documen~os .de cargo. y data de la receptoría particular del -
Val.l;e . '.ic .Ocoñ<1. 
12 f. 1789 

16.48-232 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Sihuas de Camana . 
10 f. 1789 

e 16 . 48--233 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de ·sihuas de Cai-
lloma. 
() f. 

- Docwuentos de cargo '! data de la receptoría de Sihuas de Caille_ 
ma. 
24 unidades J. 789 

e 16.t.8-234 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
17 unidades (del Nº 1 al Nº 17) · 1790 

e 16.48-235 

Documentos de cargo y ·data que comprueban las partidas asenta -
das en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
14 unidades (del Nº 18 a.1 Nº 31) 1790 

e 16 .49-236 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
19 unidades (del Nº 32 al Nº 50) 1790 

e 16 .49-237 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
21 unidades (del Nº 51 al Nº 72; falta el Nº 70) 1790 

e 16 .49-238 

Documentos de cargo y data que compruebsn las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
15 unidades (del 11° 73 al Nº 87) 1790 

e 16 .49-239 

Documentos de cargo del r:amo de Alcabalas que comprueban las pa.!_ 
tidas asentadas en el Libro Mayor de la Administración de Arequi_ 
p ,. 
18 unidades (del Nº 1 al Nº 1&). 1790 

e 16 .49-240 

Documentos de cargo del ramo de Alcabalas que comprueban las pa.!_ 
tidas asentadas en el Lií:iro Mayor de la Administración de Arequi_ 
pa. 
64 unidades (del Nº 19 al Nº 83; falta el Nº 77) 1790 

e 16 .,?0-241 

DocuTT!entos de cargo del ramo de Alcabalas que comprueban las par 
tidas asentadas en el Libro l"myor de la Administración de Are(lui:_ 
pa. 
53 unidades (del Nº 84 al Nº 136) 1790 

e 16.50-242 

Documentos de cargo del ramo de Alcabalas que comprueban las par 
tidas asentadas en el Libro Mayor de la Administración de Arequ1_ 
pa. 
54 unidades (del Nº 137 al Nº 190) 1790 



J'.) 

G 16.50-243 

Documentos de cargo del ramo de Alcabalas que comprueban las -
partidas asentadas en el Libro !1ayor de la Administración de -

, ArEr!J.~ipa. - · 
56 unidades (del Nº 191 al Nº 246) 1790 

e 16.50-244 

Documentos de cargo .cel t:amo de Al<:abalas que comprueban las -
partidas asentadas en el Libro Maybr de la Administración de -
Arequipa . 
.5/1 unidades (del Nº 247 al Nº 300) 1790 

c 16 .50-245 

Documentos de cargo deI Xamo de Alcabalas que comprueban las -
partidas asentadas en el Libro Mayor de la Administración de -
Arequipa. 
47 unidades (del Nº 301 al Nº 355; faltan los números 301, 302, 

301, 304, 305, 325, 326 y 327) 1790 

e 16.50-246 

Documentos de cargo que co1:1.prueban las partidas asentadas en el 
Libro Mayor de la Administración de Arequipa en los ramos. de Al.. 
m,ojarifazgo de entrada Y. salida, Alcabala de Mar, Responsiva, -
C~be~ón, SÚ;a, ·Pulperías, Alcance de Cuentas, Nuevo Impuesto y 
Resulta de Cuentas de años anteriores. 
32 unid1,des 1790 

..e ,d.'6,.,50-24 7 

Documentos de data que comprueban las partidas asentadas en el 
Libro Mayor de la Administración de Arequipa en los ramos de Al 
cabala y Nuevo Impuesto. 
32 unidades 1790 

_;-:¡ J;•_r 

c 16 .51-248 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra-
ción de Arequipa para la de Lima. 
Copia 
Deteriorado 
15 f. 

- Pólizas canceladas ' de' las guías expedidas por la Administra-
ción de Arequipa para la de Lima. 
94 unidades 1790 

c 16.51-249 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra-
ción de Arequipa para Tacna 
C0pia 
Deteriorado 
5 f. 
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- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para Tacna. 
37 unidades 

c 16. 51-2so. 

1790 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por ia 'Administra -
de Arequipa para Chucuito·. 
Copia 
Deteriorado 
5 f. 
Pólizas canceladas de las gµías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para Chucuito. 
3 7 unidades l 790 

e lE .51-251 

- Cua,.derno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ción de A:i;equipa para_' Carabaya. 
Copia " 
Deteriorado 
12 f. 
Pi5lizas canceladas de las guías expedidas por la Administra --
ción de Arequipa para Carabaya. 
102 unidades 1790 

c 16.51-252 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
cien de Arequipa para la de La Paz. 
Copia 
Deteriorado 
24 f 
Pi5lizas canceladas de las guías expedidas por la Administra --
ción de l\requipa para la de La Paz._ 

. 134 .. unidades 1790 

c 16.51-253 

Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para sus receptorías subalternas. 
51, unidades 1790 

e 16.51-254 

Pólizas canceladas de las guí2.s expedidas por ia Ad_ninistración 
de Arequipa para los siguientes lugares: 
- Cusco 

15 unidades 
- Cochabamba 

5 unidades 
- Oruro 

1 unidad 
- Potosí 

9 unidades 1790 
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c 16. 52--255 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra-
ción de Arequipa para la de Moquegua. 
Copia 

.De•teriorado 
16 f. 

- , Pólizas canceladas de las , guías expedidas ,por la .A~ministración 
de Arequipa para la de -Moquegua. 
145 unidades 1790 

e 16 .52-256 

Torn.:iguías -:J.e la Administración de Arequipa, provenientes de: 
- Receptorías subalternas --- ' 

·, 51 unidades 
- Lima· " 

"98 unidades 
-· Moquegua 

143 unidades 
- Tacna 

28 unidades 

C l6-;S2-257 

1790 

Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de: 
- Carabaya 

109 unidades 
- Cusco 

53 unidades 
- c:t.uc1..ito 

39 unidades 
- La Paz 

142 unidades 
- Cochabamba 

5 unidades 
, __ Orur.o 

l•unidad 
- Potosí 

9 unidades 

e 16 .53-258 

1790 

Ordenata de la Cuenta de la Administración de Alcabalas de Aniqui:_ 
pa (junio-diciembre) 
90 pliegos (del Nº 1 al Nº 95; faltan los números 56, 72, 73", 74 -

y 75) 1790 

e 16 .53-259 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Caravelí. 
32 f. _1790 
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e 16.53-260 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Cailloma. 
30 f. 1790 

e 16. 53-261 

-· Libro Auxiliar ele Alcabalas ' ah la t 'enencia de Chuquibamba. 
25 f. 

- Cuenta ele la rec.:eptoria de Pampacolca, subalterna de Chuqui-
bamba, corre¡rpondiente al año 1789. 
3ó f';"' 

- Documentos de e.argo y data de la tenencia de Chuquibamba. 
113 unidades · 1790 

e 16 .53-262 

Documentos de cargo de la tenencia de Chuquibamba , que corres-· 
ponden a las Cuentas de sus receptorías subalternil.s · ·(Yanaquihua, 
Orcopampa, Viraco, Andaray y T'ampacolca) 
5 unidades (del Nº 107 al Nº 111) 1790 

e 16. 54-263 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Huancarqui. 
64 f. · 1790 

e 16.54-264 

- L:ibr'o Auxiliar de Alcabalas de la r~ceptor1a de Sih1ila'S <"de -
Cailloma. - -- , , 
][) f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Sihuas de Cai_ 
lloma. 
29 unidades 1790 

e 16.54-265 

- Inventario de los documentos que forman la Cuenta qe +a Ad -
ministración de Arer¡uipa, remitidos al Real Tribunal de CueE_ 
tas. 
3 f. 

- Documentos de cargo y data que comprueban las i.)artiidas . asen-
tadas en el Líbro !".anual de la Admi:üstración de Arequíµa. 
11 unidades (del Nº 23 al Nº 33) 1791 

. e 16. 54-266 

Pólizas canceladas de las guías expedídas ·,;:ior la AdmÍl;l:is,tiación 
cie 

1
Aiequipa para sus receptorías subalternásJ Lima, Tacn:a, · Moqu!::_ 

gua, Cusco, Potosí, Carabay_a, Chucuito, Cochabam1:ia y La Paz. 
9 7 unidades 1791 

e 1G. 54-26 7 

Tornaguías de la Administración de Arequipa, prov~niente, de sus 
receptorías subalternas, de Lima, Tacna, Moquegua, Chucuito, Ca-· 



-1::abaya, Huamanga y Cusca. 
71 unidades 

-Tornaguías de la ,\\dministracion de Arequipa-· provenientes . de-- La -
Paz, Cochabamba y Potosí 
191, unidades 1791 

e 16 .54-263 

Libro Auxiliar de Alcabalas ·: de la receptoría de Aplao. 
127 f. 1791 

e 16.55-269 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
46 unidades (del -N-0 l al Nº 46) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
57 unidades (del Nº 4 7 al Nº 103) 

- Documentos de cargo de . la receptoría de Aplao. 
67 unidades (del Nº 105 al Nº 171) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao • . 
62 unidades (del Nº 172 al Nº233) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
20 unidades (del Nº 234 al Nº 253) 

- DocUII\entos de cargo de la receptoría de Aplao. 
22 unidades (del Nº 254 al Nº 275) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
88 unidades (del ~rº 276 al Nº 363) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
75 unidades (del Nº 364 al Nº 438) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
66 unidades (del Nº 439 al ~1° 504) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
68 ,.,üdades (del N·º 505 al Nº 572) 

- Documentos de cargo . de la receptoría de Aplao. 
72 unidades (del Nº 573 al Nº 6.44) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
76 unidades (del Nº 647 al Nº 722) 

- Documentos el.e data de la receptoría de Aplao. 
8 unidades (del Nº 1 al Nº. 8) 

e 16.56-270 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Camaná. 
23 f. 

- Documentos de cargo y data de la tenencia de Camaníi. 

1791 

32 unidades 1791 

e 16.56-271 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Cailloma. 
48 f. 

- Documentos, .de cargo y data de la tenencia de Cailloma. 
144 unidades 1791 
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e 16.56-272 

·- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba. 
20 f. 

· - Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chuqui:_ 
bamba: 
1. Documentos de cargo, en los que se incluye las Cuentas de 

las receptorías subalternas. 
72 unidadés · ' '· 

2. DocumE:ntos de data. 
6 unidades 

e 16.56-273 

1791 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la rl!?ceptoría c:!e Sihuas de -
Carnana. 
15 f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Sihuas de Cama-
na. 
43 unidades 1791 

e 16.56-274 

- Libro Auxiliar de Alcábalas de la receptorías de Sihuas de -
Cailloma. 
11 f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Sihuas de Cai -
lloma. 
30 unidades 1791 

e 16.56-275 

Documentos de cargo y el.ata que comprueban las partidas asenta -
das en el Libr<'> Manual de la Administración de Arequipa. 
43 unidades (del Nº l al Nº 43) 1792 

e 16.57-276 

Documentos de cargo y data que comprueban las par:tidas asenta -
das en el Libro Manual de ia Administración de Arequipa, 
22 unidades (de l Nº 125 al Nº J.46) · 1792 

e 16.57-277 

Documentos ·de cargo y data que comprueban las partidas asenta -
das en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
54 unidades (del Nº 1Lf7 al Nº 200) 1792 

e 16.57-278 

Documentos de cargo y data que comprueba,.. las partidas. asenta -
das en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
45 unidades (del Nº 201 al Nº 245) 1792 
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e 16.57-279 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas a~entadas 
en el Libro :r,anual de la: Admi:J.istración de Arequipa. 
25 unidades (del Nº 325 al Nº 349) 1792 

c. 16. 58-280 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas ase.ntadas 
en · ·el Libro 'M'.anu'al de la Administracian de Arequipa. 
36 unidades (del Nº 419 al Nº 454) 1792 

C ló .58-281 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ci6n de Arequipa para la de Lima. 
Copia 
15 f. 
Palizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
·de 'Arequipa para la de Lima. 
31 unidades 1792 

e 16 .58-282 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Ac1.ministra -
cion de i\requipa para sus receptorías subalternas. 
Copia 
13 f. 

- Palizas canceladas de las _guí'.:s .e~ed\fªs _por la Administración 
de Arequipa para sus receprori.as_ subaltE,rrias. 

43 unidades 1792 

e' 16.58-283 

·· - Cunderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ci6n de Arequípa para Moquegua. 
Copia 
21 f. 

- Palizas canceladas de las guías expedidas por la Admin~stra -
ción G.e Arequi pa. para Moquegua. 
125 unidades 1792 

e 16. 58-281+ 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para Tacna. 
Copia 
7 f. . 

- Polizas canceladas de las guías expedidás por la Administración 
de Arequipa para Tac11a. 
23 unidades 1792 

e 16.58-285 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
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de Arequipa para la del Cusco. 
Copia 
13 f. 

- Pelizas canceladas de las guías expedidas por la Administra -
cien de Arequipa para la del Cusco. 
54 unidades 1792 

c 16.56-286 

- Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ci6n de Arequipa para Carabaya. 
Copia 
11 f. 

- Palizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para Carabaya. 
4 7 unidades 1 792 

e 16.58-287 

- ci'i~derno de fianzas dh las guías expedidas por la Administra -
cien de Arequipa para Chucuitd'. , 
Copia 
10 f. 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para Chucuito. 
38 unidades 1792 

e 16.58-288 

- Cuaderno de fi¡nzas el~, laÍ{ guías expedidas por la Administra -
ciéin de Arequipa ¡:ara la, de La Paz. 
Copia 
22 f. 
Pelizas canceladas de las guías expedidas por la Ad □ inistracióri, 

de Arequipa para la de La Paz. 
101) unidades 1792 

e 16.59-289 

- Cuaderno ,de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
cien de Árequipa para Potosí, Cochabamba, Oruro y Chuquisaca. 
8 f. 

- Pólizas canceladas de las guías expedidas por la Administra --
ción de Arequipa para Potosí y Cochabamba. 
13 unidades 1792 

c 16. 59-29,Q_ 

Tornaguías de la Administración de Arequipa provenientes de Mo -
,quegua, Cusco, Tacna,, receptorías subalternas de Arequipa, Lima, 
Chucuito, La Paz, Potosí y Cochabamba. , 
/174 unidades ,, 1792 

e 16. 59-291 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba. 
17 f. 



- I'ocunentos- comprobantes de la Cuenta de la tenencia dé Cbuqui-
bamba:_ · 
l. Documentos d.:; cargo, entre los Que se íncluyenlas Cuentas -

de las receptorías subalternas de Yanaquihua, Viraco, Orco-
pampa, Pampacolca y Andaray (del Nº 51 al Nº 55) 
·57 unidades (del ,1° 1 al Nº 57) 

2. Documentos de data: 
6 unidades (del Nº 1 al '.~º 6) 1792 

e 16 .60-292 

Documentos de cargo de la tenencia de Caravelí; entre los que se 
incluyen las Cuentas de sus receptorías subalternas. 
78 unidades 1792 

e 16.60-293 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Ocoña y documen-
tos comprobantes de la misma. 
9. f. más 13 uni2ades 

e 16.60-294 

1792 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Sihuas de Camaná. 
17 f. 1792 

e 16.60-295 

Libro Auxil iar de Alcabalas de la rt:centoría de Sihuas de Caillo-
IDE. 

14 f. 1792 

e 16.ó0-296 

Documentos de cargo y data que col'lprueban las partidas asentadas 
en el LiJ:.ro Manual de la Administración de Arequipa . 
22 unidades (del ~1° l al Nº 23 · falta el Nº 1) 1793 

e 16.60·-297 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de 1, Administración de Areq_uipa. 
26 unidades (del Nº 21+ al ~lº 4Q) 1793 

e 16.60-2% 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
19 unidades (del Nº 114 al Nº 132) 1793 

e 16 .60-299 

DocUf'lentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
45 unidades (del Nº 133 al Nº 177) 17«3 
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e 16.61-300 

Documentos de cargo y elata que comprueban las partidas ksentadas 
en el Libro M.anual de la Administración de Arequipa .· 
3lf unidades (del Nº 178 al Nº 211) 1793 

e 16.61-301 

Documentos de cargo y cata que comprueban las partl.ctas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
Deteriorado 
28 unidades (del Nº 227 al Nº 2511) 

e 16.61-302 

1793 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administracion de Arequipa. 
13 unidades (del Nº 282 al Nº 299) 1793 

e 16.61-303 

Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de: 
- Tacna 

8 unidades 
- Lima 

20 unidades 
- La Paz 

32 unidades 
- }'!oquegua 

9 unidades 
- Chucuito 

12 unidades 
- Potosí 

16 unidades 
- Carabaya 

5 unidades 
- Cochabamba 

7 unidades 
- Cusco 

17 unidades 
- Oruro 

1 unidad 
- Chuquisaca 

1 unidad 

C 16.61-3Ql¡ 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Can velí. 
40 f. 

- Documentos de cargo de la tenencia de Caravelí. 
111 unidades (del Nº 1 al Nº 111) 

- Documentos de c!uta de la tenencia de Caravelí. 
16 unidades (del Nº 1 al Nº 17; falta el Nº 14) 

1793 

1793 
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e 16.62-305 

Cuadernillos de las Cuentas y documentos de cargo y data, ,:e las 
receptorías subalternas de la tenencia de Caravelí (Chala, Yauca, 
Jaqui, Chaparra, At iquipa, Acarí y Huano·-·huano) 
7 unidades (del Nº 112 al Nº 118) 1793 

e 16.62-306 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Ocoña y documen-
tos comprobantes de cargo y data. 
9 f . rr.iís 23 unidades 17 9 3 

e 16.62-307 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la recentoría de Sihuaq de Cam~ 
ná y documentos comprobantes de careo y data. 
15 f. más 5 7 unidades 

c 16.62-308 

1793 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Sihuas de CaillQ_ 
ma y documentos comprobantes de cargo y data. 
9 f. más 26 unidades 1793 

e 16 .62-309 

. 'Iioó:iiri.entos de cargo y data que comprueban las· partidas asentades 
en el Libro UanuaJ. de l a Administración d8 Arequ::.pa. 
20 unidades (del Nº 1 al Nº 20) 1794 

e 16.62-310 

Documentos de cargo y data que comprueben las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
28 unidades (del Nº 21 al !1º 48) 1794 

e 16.62-311 

Documentos de cargo y d:ita que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Fanual de la Administración de Arequipa. 
24 uni<1acles (<lel r/ 0 4'} a1. Nº 72) 1794 

e 16.62-312 

Documentos de cargo y <l~ta que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
26 unidades (del Nº 7 3 al Pº 98) 1794 

e 16 .62-313 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en e;¡. Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
Zl unidades (del Nº 99 al ::1° 119) 179!, 



e 16.63-314 

Docunentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
28 unidades (del Nº 120 al Nº l/.¡ 7) • 1794 

e 16.63-315 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro ~:anual de la Administración de Arequipa. 
31 unidades (del Nº 148 al 1'1° 178) 1794 

e 16.63-316 

Documentos de ca ·go y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
28 unidades (del Nº 179 al Nº 206) 1794 

e 16.63-317 

Docuu1entos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
19 unidades (del Nº 207 al Nº 225) 179Lr 

e 16.63-318 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
18 unidades ( del N ° 226 al N ° 243) 1794-

e 16.63-319 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Hanual de la Administr•eión de Arequipa. 
19 unidades (del Nº 244 al Nº 262) l 79t1 

e 16 .64-320 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Hanual de la Administración de Arequipa. 
35 unidades (del Nº 263 al Nº 301; faltan los números ?71, 272 y 

280) 1794 

e 16.64-321 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Ar,equipa para diferentes Administraciones: 
Copias 
- ,,foq\.legua 

9· L 
- ,(:usco 

~¡' f. 

- lfoqlptcrías subalternas de Arequipa 
11 f ; · 

- Potosí 
3 f. 



- Lima 
11 f. 

- Carabaya 
10 f. 

- La Paz 
19 f. 

- Chucuito 
6 f. 

- Tacna 
10 f. 

- Cochabamba 
2 f. 

- Oruro 
1 f. 

e 16.M-322 

51 

1794 

- Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de: 
l. Lima 

52 unidades 
2. Cusco 

47 unidades 
3. Tacna 

59 unidades 
Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de: 
l. Carabaya 

58 unidades 
2. La Paz 

117 unidades 
Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de: 
l. Chucuito 

33 unidades 
2. Potosí 

6 unidades 
3. Oruro 

3 unidades 
~' . Cochaba1J1..ba 

10 unidades 
5. Moquegua 

50 unidades 

e 16.64-323 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Camana. 
12 f. 

- Documentos de cargo y data de la tenencia de Camaná. 

1794 

40 unidades 1794 

e 16 .65-3, ~-

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
113 unidades (del Nº 1 al Nº 113) 

- Doc1.11'1entos u- -argo de la -~t-oría de. A¡,la.o. 
108 unidades (del Nº 114 al N' <:Ll) 
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- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
182 unidades (del N° 222 al Nº 403) 

- Documentos de cargo de la receptoría de Aplao. 
158 unidades (del Nº 404 al Nº 561) 

- Documentos de data de la receptoría de Aplao. 
8 unidades (del Nº 1 al Nº 8) 

c 16.65-325 

1794 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Huancarqui. 
41 f. 

- Docu~entos de cargo de la receptod'.a de Huancarqui. 
86 unidades (del N° 1 al N° 36) 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Huancarqui. 
131 unidades (del N° 87 al Nº 217) 1794 

c 16 .65-326 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para sus receptorías subalternas. 
Copia 
11 f. 1795 

c 16.65-327 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Camae.g y documen -
tos de <lata. 
14 f. más 2 unidades 

c 16.66-328 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Caravelí. 
35 f. 

1795 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Carav~ 
lÍ: 
l. Documentos de cargo, entre los que se incluyen las Cuentas 

de las receptorías subalternas. 
60 unidades 

2. Documentos de data 
6 unidades 179 5 

c 16.66-329 

- Libro Auxiliar de la tenencia de Chuquibamba. 
20 f. 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chuqui_ 
bamba. 
l. Documentos de cargo, entre los que se incluyen las Cuentas -

de las receptorías subalternas de Pampacolca, Andaray, Vi -
_·aco y Orcopampa ( falta la de Yanaquihua). 
50 unidades (del Nº 1 al Nº 51; falta el Nº 47) 

2. Documentos de data. 
7 unidades 1795 
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e 16 .66-330 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Huancarqui. 
26 f. 

- Documentos comprobantes ·de la receptoría de Huancarqui: 
1. Documentos de cargo 

122 unidades 
2. Documentos de data 

6 unidades 1795 

e 16 .66-331 

Libro Auxiliar de Aleaba.las de la receptoría c!e Sihuas de Cai--
lloma y documentos de cargo y data. 
1.0 f. ~á'.s 211 unidades 179 5 

e 16.66-332 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Sihuas de Camaná 
y documentos de cargo y data. 
10 f. más !+O unidades 1795 

e 16 .6é-333 

Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de 
- La Paz 

7 unidades 
- Potosí 

17 unidades 
- Cusco 

30 unidades 
- Lima 

4 unidades 
- Chucuito 

7 unidades 
- Carabaya 

7 unidades 
- Moquegua 

3 unidades 
- Cochabamba 

2 unidades 
- Tacna 

2 unidades 
- Oru·ro 

1 unidad 
- Receptorías subalternas de Arequipa. 

34 unidades 
Parcialmente deteriorado 

e 16.57-334 

1795 

Tornaguías de la Administración de Arequipa provenientes de La -
Paz, Chucuito, Lima, Cusco, Tacna, Potosí y Cara.baya, correspon-
dientes a años anteriores (1789 - 1791.f) 
142 unidades · 1796 



e 16.67-335 

Documentos de cargo y data que comprueban ías partidas asentada:s 
en el Libro Manual de la A, ministración de Arequipa" 
9 unidades (del Nº 1 al N°9) · · 1796 

e 16. 67-336 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Librn Manual de ,la Ac1minis tración de Arequipa. 
íl unidades (del Nº 10 al Hº 20) 1796 

e 16.67-337 

Documentos de cargo y ,:!ata que comprueban las pnrtidas o.se:1tadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arcquipa. 
23 unidades (d, 1 Nº 21 al Nº lr3) 1796 

e i6.67-3% 

· Documentos de cargo y data que comDrueban las partidas asentadas 
en ccl Libro Manual de la Administración de i.requipa. 
12 unidades (ciel Nº 44 al Nº SS) 1796 

e 16.67-339 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro !íanual de la Administn,cion de Areq.uipa .. 
19 unidades (del Nº 56 al Nº 74) 1796 

e 16.67-340 

Document'.'ls de cargo y data que comprueban las ·partirlas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
7 unidades (del Nº 75 al Nº 81) 1796 

-e 16.67-341 

Documentos de cargo y data que cor;¡:;:,rueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administraci6n de Arequir,a. 
36 unidades ( del N ° 82 al N ° 117) 1796 

e_ 16.67-342 

Documentos de cargo y da.ta qu~ comprue'Jar.. las partidas asentadas 
en el Libro M..anual de la Ac'!.ministracion de Arequipa • 

.. 12 unidades (del Nº 118 al Nº 129) 1796 

e 16.67-343 

DocumenJ;c::is ,.p.e ¡;argo. y data c¡ue comprueban las partid;;i.s asentadas 
en 4 ,tib:Í:;o· !;11J:puai de la Administración de Arequip;3,. , 
9 unidades ( dél N ° 130 al Nº 138) 1796 
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; ¡-·,_ 

Documentos de cargo y data q14e com11rueban las uaritdas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Are.quipa, • . 
13 unidades (del Nº 139 al i -1° 151) 1796 

e 16.68-345 

Documentos de careo y data qu2 compruer,an las partidac; asentadas 
en el ·Libro Manual de la Administración de Aregui;:ia. 
23 unidades (del llº 152 al Nº 17l¡) 1796 

e 16 .68-346 

Documentos de cai,:go y data que comp~u.eban la~ particl~s asentadas 
en el Libro Manual de la Administ.ración .. de · Arequipa_r . . , 
42 unidades (del Nº 175 al Nº 217; falta el número_ 217) 1796 

e 16 .68-347 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administrac~ón 
de Arequipa para diferentes lugares : 
- Receptorías subalternas de /1.requipa 

13 f. 
- Cochabamba 

3 f. 
- Potosí 

4 f. 
- Chucuito 

7 f.. 
- Lir:ia 

8 f. 
· - ~foqueg•.1a 

11 f. 
- Tacna 

5 f. 
- La Paz 

19 f. 
- Cusco 

17 f. 
Copias 

C 16. 68-3l18 

~, Libro Auxiliar de Alcabalas do la tenencia _de Camana. 
14 f. 

1796 

- Documentos comprobantes de la Cuenta d0 la tenencia de Camana. 
1 .. Documentos. de . _.cargo 

·42 unidades 
2·. Documentos de' data 

7 unidades 1796 

e 16.68-349 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia d0 Caravelí. 
16 f. 



56 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Carave-
lí: 
1. Documentos de cargo, entre los que se inc}_u,,"Emlas Cuentas -

de las receptorías subalternas de Huano-huano, Yauca, Chapa 
rra, Atiquipa, Jaqui, Acarí y Chala. -
61 unidades 

2 . Documentos de data 
5 unidades 

c 16 . 59-350 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba 
16 f. 

1796 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chuqui-
bamba, 
1 . Documentos de cargo, entre los que se ir,cluy2n las Cuentas -

de las receptorías subalternas de Yanaquihua, Pampacolca, -
Vir aco, Orcopampa y Anda ray. 
49 unidades 

L. Documentos de data 
6 unidades 1-796 

c 16.69-351 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la · receptoría de Oc0ña. · 
14 f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Ocoña. 
33 unidades 1796 

c 16 .69-352 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Sihuas de Ca -
mana. 
8 f. 

- Documentos de cargo y d2.ta de la receptoría de Sihuas de Cama-
na. 
32 unidades 1796 

c 16 .69-353 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Sihuas .de Caill~ 
Itk~. y documentos de cargo y data. 
6 f. más 12 unidades 

c 16 .69-354 

1796 

- Pliego de reparos a la Cuenta de la Administración de Alcabalas 
de Arequipa. 
4 plíegos 

- Tornaguías de la Administracii5n de Arequipa provenientes de -
sus receptorías subalternas, de Tacna, Lima, La Paz, Potosí, -
Carabaya y Chucuito, correspondientes a años anteriores (1789-
1796) 
60 unidades 17~ 7 
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e 16.69-355 

Doct.'lllentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro M.anual de la Administración de Arequipa. 
17 unidades (del rTº l al Nº 17) 1797 

e 16 .69-356 

Documentos de. cargo Y. ,lata que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Ma.nual de la Administración de . Arequipa. 
21 unidades (del Nº 18 al Nº 38) 1797 

e 16.69-357 

·Docume~i:os ' 4e c;an,;o y .data que comorueban las partidas asentadas 
en el Libr~' 'kanual de· la Adinínistrilcióri de Areguipa. 
17 unidades (del Nº 39 al Nº 55) 1797 

e 16 .69-358 

· 'noc~~ntos de cargo .y · data que co1:1prueban ias partidas asentadas 
en el Libro Hanuai de la Administración de Arequipa. 
11 unidades (del Nº 56 al Nº 66) 1797 

e 16 .69-359 

Documentas de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
10 unidades (del Nº 67 al Nº 76) 1797 

e 16.69-360 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro l-'.:mual de la Administ1ación de úrequipa. 
11 unida<les (del Nº 77 al Nº U7) 1797 

e J.6. 70-361 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
20 unidades (del Nº 88 al Nº 107) 1797 

e 16. 70-362 

Documentos de carfo y data que comprueban las partidas· asentadas 
en el Libro Manual de la A<lministraci6n de A.requipa. 
32 unidades (del Nº 106 al Nº 139) 1 "..97 

e 16. 70-363 

Documentos de e.argo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa .. 
21 unidades (del Nº 140 al Nº 160) 1797 



e 15. 78-364 

Documentos de cargo y data que com1:,rueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual ce la Administración de i\requipa. 
24 unidades (del '1 0 161 al Nº 184) 1797 

e 16. 70-355 

Documentos <ie cargo y data aue comprueban las partidas asentadas 
en e l Libro '!anual de la Administración e.e Arequi~a. 
21 unidades (del :~º 185 al Nº 205) 1797 

e 16. 70-%6 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Ma,r1al de la Administración de Arequipa, 
74 unidades (del J:(!

0 206 al l'Jº 279) 1797 

e 16. n--367 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para diferentes Administraciones: 
- r'.oquegua 

7 f. 
- Receptorías subalternas de Arequipa 

s f. 
- Tacna 

5 f. 
- Carabaya 

5 f. 
- Chucuito 

9 f. 
- J ima 

8 f. 
- Oruro 

]_ f. 
- Cochabamba 

2 f. 
- La Paz 

17 .E. 
- Potosí 

3 f. 
- C:usco 

9 f. 
Copias 

c 16. 71-368 

Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes rle 
- Lima 

13 unidades 
- Cusca 

58 unidades 
- La Paz 

85 unidades 

1797 



' , . - Moquegua • 
62 unidade9 

- Chucuito 
45 unidades 

- Carabaya 
35 unidades 

,- -. Tacna 
25 unidades 

, - Potosí 
15 unidad.es 

- Cochabamba 
11 unidades 

59 

- Receptorí,as subalternas de Arequipa. 
ll¡ unidá,des 

e 16. 71-369 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquiba!Ilba. 
14 f. 

1797 

-,, ,:Do~i,.mEJI¡/:lps co1Itp;-ob..;:iB;es ,de la Cµer,~'T de la tenep.cia de Chuqui-
bamba: 
·l •. '·, Document~s., .<:le data 

6 unidades 
,,:. ,-,,. ,2. · i)ocumen"os ·de cqrgo entre los qu,e._ SE¡! ip.~J,.uy,enl,~~- Cuentas -

--,,,, ', , ,. ,:d~,ié1-~ -~:~p;p,it;¡;í~; ;~1:,;_Jqi~~as _de 0rcqp_'\'-fl'Pª,' '.Pá?lpacolca, Y~ 
naquihua, Viraco y And,aray:. · 
45 unidades 179 7 

."C Hi.71-370 

-· Liurc Auxiliar de Alcabalas de la receptor< a de Sihuas de Cai _-
1.loma y documentos de cargo y data. 

:: ·no, ,f.. : .-m;ís,• l6._ ).1niq-ade1., 
- Lihro Auxiliar dé Alcabalas d-;;° la i~cept;ria d"é Sihu<is de Cama·-

8 f. 

e 16. 72-J71 

1797 

f'o,· 1 '11'-ertt,os , !:le ca.r-go. .y data que_ comvr1,1,eh1m las J?artid,a9 __ é!e¡entadas 
er: ,:.' Libro Manual de la Adwinistracion de Arequip'á,' 
21 uuidades (del Nº 1 al Nº 21) 1798 

e 16. 72 .372 

Documentos de cargo y data que comprueban las _ partid~~ , asentadas 
en el Libro Manual de la bdministración <le Arequipa·. 
20 unicades (del Nº 103 al Nº 122) 1798 

e 16.72-373 

Documentos de cargo y data que comprueban las p_a,r ,tid'a·~-- asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de AreqÚ"ipa:. 
22 unidades (del Nº 123 al Nº 1115; falta el Nº 123) 1798 
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c 16.72-374 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
22 unidades (del Nº 146 al Nº 167) 1798 

c 16.72-375 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. · 
14 unidades (del Nº 168 al ;~º 181) 1798 

c 16. 72-376 

Documentos de cargo y data que comprueba'n las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
112 unidades (del Nº 215 al Nº 334; fzlta.n los números 310, 318,-

32.1, 322, 323; 324, 325 y 238) . . 1798 

c 16. 73-377 

- Libro Awd.liai d~ ' Alcabalas de la tenencia: de Chuquibamba. 
11 f. 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chuqui-
., bamba; . . . . 
· · 1 . . DocUlllentos ' de cargo, entre los que se iriclúy~n las Cuentas -

. ·de las· receptorías subalternas de Aridaray; Yanaquihua, Pam-
pacolca, Orcopampa y Viraco. :..;;- li·,:~~r · 

38 unidades 
2. Documentos de data 

6 unidades 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría _de Cailloma. 
~-9 f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Cailloma. 

1798 

100 unidades 1798 

c 16. 7:--379 

1'ornaguías de la Administracion de Arequipa, provenientes de 
- ·,ima 

54 unidades 
- Moquegua 

59 unidades 
- Tacna: ... 

25 un:i.dádes . 
- Cusco 

60 unidades 
- Carabaya 

21 unidades 
- Chucuito 

69 unidades 
- La Paz · 

103 unidades 



- Oruro 
1 unidad 

- Cochabamba 
3 unidades 

- Potosí 
11 unidades 

c 16. 73-380 

61 

1798 

Documentos ele cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
'én el Libro Manual de la Administrací6n de Arequipa. 
17 unidades (del Nº 65 al Nº 81) 1799 

c 16. 73-381 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
20 unidades (del Nº 82 al Nº 101) 1799 

c 16. 74-382 

Documentos de cargo :/''data qu~~ co~prueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
23 unidades (de]. Nº 180 al Nº 202) 1799 

c 16, 74-383 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
114 unidade.:. (del Nº 203 al tlº 316) 1799 

c 16. 74-'.'84 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administraci6n 
de Arequi~a para la de Lima. 
Copia 
13 f. 179.9 

c 16. 74-:JBS 

Tornaguías de la Administración de Arequipa, provenientes de 
l. La Paz 

135 unidades 
2. Hoquegua 

66 unidades 
3. Lima 

91 unidades 
4. Cusca 

50 unidades 
5. Tacna 

26 unidades 
6. Puno 

57 unidades 
7. Carabaya 

23 unidades 



8. Potosí 
10 unidades 

9. Cochabamba 
9 unidades 

62 

- Tornaguías de la Administración de Arequipa correspondientes a 
años anteriores. 
101 unidades 1799 

e 16. 74-386 

- Testimonio del inventarío, corte y tanteo practicado en la Ad-
ministración de Alcabalas de Arequipa por el Gobernador Inten-
dente de la Provincia. 
5 f. 

- Extractos de las Cuentas de la Administración de Arequipa (mes 
de noviembre) 
2 unidadlc's 1799 

C lE.75-387 

Tornap;uías de la Administración de Arequipa provenientes de La -
Paz, Lima, Chucuito, Hoquegua, Tacna, Cusco, Oruro, Cochabamba, -
Carabaya, Potosí y Puno, correspondientes a . años anteriore.s O. 789 
a 1797) 
116 unidades 1800 

e 16.75-388 

- Testimonio del inventario, corte y tanteo practica:,.o en la Ad-
ministración de Alcaba,las, ,de Arequipa por el ,Gobe:i;nador Inte~ 
dente de la Provincia; · 
5 f. 

- 1xtractos de las Cuentas de la Administracion de Arequipa (mes 
de marzo) 
2 unídajes 1800 

e 16. 75-389 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para varias Administraciones: 
- !!oquegua 

.11 f. 
- Tacna 

3 f. 
- Funo 

10 f. 
- Cusco 

12 f. 
- Potosí 

3 f. 
- La Paz 

16 f. 
- Oruro y Chuquisaca 

1 f. 
- Cochabamba 

2 f. 



- lea 
2 f. 

- Lima 
11 f. 

e 16. 75-390 

63 

- Extractos de las Cuentas de la Admirtistracióh de 1\.requipa. 
Deteriorados 
4 unidades 

1803 

- Extracto de tornaguías de la Administración de Arequipa corre~ 
pondientes a años anteriores (1787 - 1803) 
3 f. 1804 

e 16. 75-391 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Ocoña y documen -
tos de cargo y data. 
2 f. mas 7 unidades 1805 

e 16. 75-392 

Guías del Libro de Cuenta y Razón de la Administración Particular 
de Aguardientes de Arequipa (agosto 1805 - julio 1806) 
40'.3 unidades 1806 

e 16.75-393 

Guías comprobantes del Libro ce Cuenta y Razón de los productos -
de ,zúcar, ají y algodón, de la Administración de Arequipa (ju-
nio) . 
82 unidades (del Nº 64 al Nº 145) 

c 16. 76-394 

1806 

Libro Aux::.liar de Alcabalas de la Administración Particular del 
Valle de Majes (Aplao) 
31 f. 1806 

c 16. 76-395 

Libr" Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Camana y documentos 
de e.argo y data. 
l ·J f. mas 40 unidades 1807 

c 16. 76-396 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba 
16 f. 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chuqui -
bamba : 
1. Documentos de cargo, entre los que se incluyen las Cuentas de 

las receptorías subalternas de Pampacolca, Viraco, Orcopampa, 
Andaray y Yanaquiaua. 
81 unidades 



2. Documentos de data 
6 unidades 

e 16. 76-397 

64 

1810 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Ocoña y documen- , 
tos de cargo y data 
7 f::. , mas 18 unidades 

e 16. 76-398 

1810 

Documentos de cargo , y da,ta q!}e. cp~pr.ueban ias .pa:Í::t}das asentadas 
en el Libro Manual de la Adm-inistracion de Arequipa . 
40 unidades (del Nº 1 al Nº 42 ; faltan los números 1 y 31) 1811 

e 16. 76-399 

D~c'i.mieU:tos " de · cargo y data que comprueban li¼S p;~,~\daa ,-:a~en~adas 
, en el Libro Manual de la Administración de /.l'.'eq1-1ip¡:1. ,,,.,· 
·· 4ü unidades (del Nº 43 al Nº 82) 1811 

C 16. 76-Lf00 

D~c~~t
0

os, cargo y d~til : ,qu~ i::ompr~~b\i~e-~AasrepQ,J"U~_~-p~_t"iél·:_1_.'. ·:¡i.s.·_-, ,---_-:_é!_s'e:;itadas 
en ~-1 Libro Manual d~ la AdministraciÓ!1. ~ _ ...,_ 
45 unidades (del Nº 119 al Nº 163) 1811 

C 16. 77-Lf0l 

: _ :bocmnentos -d~ .cargo., 1·._ d~S-~
1 

que comprueban ,las'''-partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administracion de· A~equipa. 
L,> unidades (del Nº 229 al N? 277) 1811 . 

e 16. 77-402 

I½>s_:1:-1mentos de cargo,, i)l',,
0
data qu<' compr,ueb.an, la§ partida!¡l as.entadas 

en el Libro Manual de la Administración de Arequi_pa . 
. 'j7 unidades (del Nº 278 al Nº 334) 1811 

e 16. 77-403 

, ., P,?S:l\~qe•: tg,s. _de cargo y data que comprueban las po.rtidas asentadas 
en el Libre Hanual de la l\.dministracion de Ar.equipa. 
4-S unidades (del Nº 335 al Nº 383) 1811 

e 16. 77-404 

Doc\1l¡\en_to,:;,, de cargo y data. que comp.r_ueban las partidas as.entadas 
en el Libro Manual de la Administración de Ar.equipa. . 

.. 7.? ;unidatlel;I (del Nº 503 al N~ 583; fal.t:a,n los números 57.7, 578, 
-- . y ~ 79) , 1811 

Tornaguías de la Administración de Arequip~; ~ co,rrf:!l:\P~~dientes a 
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años anreriores (1791 - 1810) 
42 unidades 

e 16. 77-406 

1811 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Ocoña y documen-
tos de ·cargo y data. 
5 f. más 13 unidades J,?JJ 

c·16. 77:.407 · • 

Libro · Auxilfar · dé Alcabalas de la receptoría de Sihuas de Camaná 
y éaiUom~, y doi:umer,tos de cargo y data, 
10 f. más 25 unidades 1811 

e 16. 78-408 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Camaná. 
'.'.3 f. 

- Documentos de ca r go y da ta de la tenencia de Camaná. 
56 unidad'es 1811 

e 16. 78-409 

.Documentos de cargo y data que com;:irueban las partidas asentadas 
en el Libró tef.anual de la Adin:inistra.ción de Arequipa. 
O unidades· ·( del N º l al N ° 5•J ; faltan los números 15, 22 y 

24) 1812 

e 16. 78-410 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el .Lib;ro Manual de la Administración de Arequipa. 
Deteriorados 
58 unidades (del Nº 101 al Nº lliO;faltan los números 101 y -

159) 1812 

e 16. 78-411 

Documentos de ' ca rgo y data que comprueban las partidas ase~tadas 
)n el Libro Yianúál ' d€ la Administraci:5n de Areqti±pa. 
66 ,.midad_e_s _ (del Nº 283 al Nº 348) 1812 

e 16. 78-412 

bocuméntos · de · cargó 'y· data que ·- comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administrac:i'on de Arequipa. 
66 unidades (del Nº 3lf9 al Nº U5; falta el número 366) 1812 

e 16. 79-413 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas a,_i;;e!lt.~das 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 

,·" '--r:. r:t) '·ÜnidadeS ·1 ~de1 ~N° :-.497 :a:1: Nº '·-531) ·'. 1812 
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c 16. 79-414 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Hanual de la Administración de Arequii:ia. 
39 unidades (del Nº 532 al Nº 573; faltan los números 5.57, 566· y 

573) 1812 

c 16. 79-415 

- Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asenta-
das en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
79 unidades (del Nº 574 al Nº 654; faltan los Nros. 631 y 644) 

- Nómina de los empleados de la Administración de Arequipa. Por 
cuadruplicado. 
4 f. 1812 

c 16. 79-416 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Camaná. 
17 f. 

- Documentos de ca·rgo y data de la tenencia de Camaná. 
52 unidades 1812 

c 16. 79-417 

- Tornaguías de la Administración de Arequipa provenientes de -
Lima, La Paz,· Puno, Potosí, Cusco, Moquegua, Tacna, receptorías 
subalternas de Arequipa, Coche.bamba, Oruro e lea¡ correspondí.en 
tes a los años 180 7, 1810, 1811 y 1812. -
459 unidades 1812 

c 16 .so-413 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Cailloma. 
ll, f. 

- Documentos de cargo y data de la receptoría de Cailioma. 
69 unidades 1813 

c 16.80-419 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba. 
12 f. 
Documentos cor.1probantes de la Cuenta de la tenencia de Chuqui-
bamba : 
l. Documentos de cargo entre los que se incluyen las Cuentas de 

las receptorías sub al ternas de Pampacolca, Viraco, Orcopampa 
Andaray y Yanaquihua. 
60 unidades 

2. Documentos de data 
6 unidades 1813 

c 16 .80-420 

Documentos de cargo y datii que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
51 unidades (del Nº 1 al Nº 53 ; faltan los números 7 y 30) 1814 

e 16. no-421 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
41 unidades (9,el Nº 54 al Nº 95; falta el número 94) 1814 

e 16 .ao-422 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Hanual de la Administración de Arequipa. 
51 unidades (del Nº 96 al Nº 146) 1814 

e 16 .81-423 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
37 unidades (del Nº 147 al Nº 184;falta el número 180) 1814 

e 16 .81-424 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa: · 
50 unidades (del Nº 185 al Nº 243 ; faltan los números 191 al -

199) . 1814 

e 16 .81-425 

Documentos de cargo y d~t~\¡ue comprueban lás .piirtiáas asentadas 
en el Libro Yianual de la Administración de Arequipa. 
39 unidades (del Nº 2.44 al N ° 310 ; faltan los números 252, 26 7 a 

271, 275 a 293, 296, 297 y 299) ·· 1814 

e 16.81-426 

Documentos de cargo y data que compi:'.u~ban · las partfdas asentadas 
en,·, e:J. Libi;-o ,Manua_l deJa Admi1;1_istración de Arec¡uipa. 
~5 u;;itl~d~s (d,el. Nº 311:al . Nº "365)° :: , . . ' , ... , 1814 

e 16.82-427 

Documentos de cargo y data que comprueban las pa:rt_idas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
74 unidades (del Nº 366 al Nº 439) 1814 

e 16.82-428 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
39 unidades (del Nº 440 al Nº 4 78) 1814 

e 16.82-429 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
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en el Libro Manual de la Administraci6n de Arequipa. 
33 unidades ·(del Nº 4 79 al Nº 511) 1814 

c 16 .82-430 

Docunentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro )·fanual de la Administración de Arequipa. 
19 unidades (del Nº 512 al Nº 530) 1814 

e 16 .82-431 

Documentos de. cargo y data que co!11prueban. las partidas asentadas 
en el Libro i:fanual de la Administración de Arequipa. 
13 unidades (del Nº 531 al Nº 543) 1814 

c 16 .82-432 

Cuadern<B de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arei:¡uipa para diferentes lugares ·: 
- Lima 

9 f. 
- Cusco 

7 f. 
- Ica 

1 f. 
- La Plata 

1 f. 
- Cochabarnba 

1 f. 
- Tacna 

5 f. 
- Moquégua 

6 f. ... 

- Potosí 
3 f. 

- Puno 
14 f. 

- La Paz 
22 f. 

- Receptorías subalternas de Arequipa 
4 f. 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Caravelí. 
11 f. 

1814 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenen.cia de Carave-
lí : 
1. Documentos de cargo, entre los que se incluyen la_s Cuentas -

de ,las receptorías subalternas de Acarí, Jaqui, Yauca, Ati-
quipa, Chala y Chaparra . .. 
31 unidades 

2. Documentos de data 
5 unidades 1814 
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e 16 .83-434 

- Tornaguías de la Administracion de Arequipa pertenecientes a -
años anteriores (1802 - 1813) 
36 unidades 

- Tornaguías de la Administración de 11.requipa provenientes de 
l. Lima 

28 unidades 
2. Cóchabamba 

5 unidades 
3. Potosí 

10 unidades 
l¡, Gusco . 

38 unidades 
5. Tacna 

23 unidades 
6. Moq_uegua 

37 unidades 
7. Puno 

64 unidades 
8. La ·Paz 

107 unidades 1814 

c 16 .83-435 

Documentos de cargo y data: que c:omprueban las partidas asentadas 
en el -¡:..ihro Map.ual de la Administ.iacion de Arequipa. 
46 unidades (del Nº 276 al Nº 321) 1815 

c 16.83-436 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administracion 
de 11.requipa para diferentes lugares : 
- Receptorías subalternas de 11.requipa 

5 f. 
- Puno 

7 f. 
- Moquegua 

9 f. 
- La Paz 

14 f. 
- Tacna 

5 f. 
- Liraa 

10 f. 
- Cusca 

6 f. 
- 0ruro 

1 f' . 

- Potosí 
3 f. 

- Cochabamba 
2 f. 

- Santa 
1 f. 



- Huancavelica 
1 f. 

- lea 
2 f. 

e 16.83-437 
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Juicio de la Cuenta de la Administración de Arequipa. 

1815 

8 cuadernillos 1815 

e 16.83-438 

Pliego de alcances líquidos en la Cuenta de la Administración -
de Arequipa. 
10 f. 1816 

c 16 .84-439 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asenta -
das en el Libro Manual de la Administracion de Arequipa. 
49 unidades (del Nº 554 al ~º 602) 1817 

e 16. 84-4t10 

Dcicumentos de cargo y data que comprueban las partidas asenta · -
das ~n el Libro Manual -de la Administración de Arequipa. 
64 unidades (del Nº 50_4 a1 Nº 669; faltan los números 650 y -

670) 1817 

c 16.84-441 

Cuadernos de fianzas de las guías expedidas por la Administra -
ción de Arequipa para diversos lugares 
- Receptorías subalternas .. de Arequipa 

8 f. 
- Lima 

6 f. 
- Cusca 

11 f. 
- Tacna y Tarapacá 

6 f. 
- Cochabamba 

4 f. 
- Moquegua 

7 f. 

c 16. 84-442 

1317 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba. 
26 f. 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chuqu_i: 
balllba. 
1. Documentos de cargo, entre los que se incluyen las Cuentas -

de las receptorías sub al ternas de Orcopampa, Viraco, Pampa-
colea y Andaray, 
72 unidades 
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en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
55 unidades (del Nº 417 al Nº 4 71) 1818 

c 16.87-452 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
52 unidades (del Nº 472 al Nº 523) 1818 

c 16.87-453 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro }lanual de la Administración de Arequipa. 
54 unidades (del Nº 524 al l'lº 578; falta eJ. número 576) 1818 

c 16.87-454 

Documentos de cargo y date que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
61 unidades (del Nº 579 al .Nº G39) 1818 

e 16. 87-455 

Relación de emoleados de la Administración de Alcabalas de Are -
quipa. Adjunto·, un oficio dirigido por el A.e.ministrador de Are -
quipa al Tribunal y Audiencia Real de Cuentas. 
4 f. 1818 

c 16.37-456 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa p~ra diversos lugares : 
- Receptorías subalternas de Arequipa 

4 f. 
- Moquegua 

5 f. 
- Potosí 

3 f. 
- Chuquisaca 

1 f. 
- Cochabamba 

2 f. 
- Cusco 

7 f. 
- Puno 

9 f. 
- Lima, 

7 f 1 

- Tacna 
6 f. 

- La Paz 
11 f. 

f..15.88-457 

1818 

- Tornaguías de la Administración de Arequipa, correspondientes a 



2. Documentos de data 
6 unidades 

e 16.84-443 

71 

1817 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual d!?. la, Administración de J\requipa. 
44 unidades (del Nº 1 al Nº 44-) 1818 

e 16 .85-444 

, .Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el ·Libro Manual de :la Administración de Arequipa. 
5 7 unidade~ (del Nº 45 al Nº 101) 1818 

e 16. 85-4'15 

Documentos de. .cargo y d:ata q'Je comprueban las partidas asentadas 
en el Libro . Mpnual de la Administración de Arequipa. 
59 unidades (del Nº 102 al Nº 160) 1818 

e 16.85-446 

Documentos de ,.cargo y data, que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro :M;m:mal de .la Admi.rüstración .de ,tl.ri::qu;ipa. · 
56 unidades···(d13:l N_t , 161 ,alNº 217; falta ,el-;pú¡mero 161) _ ltll8 

e 16. 85-44 7 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas ;sentadas 
en . el Libro Manual . de la Administración <l'e • Arequipa. 
39 unidades (del Nº 218 al Nº 256) 1818 

Documentos de cargo y data qua coJTtprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequip·a-. 
49 unidades (del Nº 257 al Nº 335) 1818 

e 16.86-4Lf9 

Documentos de cargo y data que comprueban las ?artidas asentadas 
en el Libro lfanual de la Administración de Arequipa. 
53 unidades (del Nº 306 al Nº 363) 1818 

e 16 .86-450 

· Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Araquipa•, 
53 unidades (del N°364 al Nº 416) 1818 

e .16. 86-451 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
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años anteriores (1814 - 1817) 
21 unidades 

- Tornaguías de la Administracion de Arequipa provenientes de: 
l. La Paz 

47 unidades 
2. Cusco 

5lr unidades 
3. Potosí 

7 unidades 
4. Cochabamba 

7 unicades 
5. Tacna 

41 unidades 
6. Puno 

50 unidades 
7. Lima 

31 unidades 
8. Receptorías subalternas de Arequipa 

15 unidades 
9. Moquegua 

32 unidades 
10. Chuquisaca 

3 unidades 

e 16.88-458 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Caravelí. 
16 f. 

1818 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Carave-
lí : 
l. Documentos de cargo entre los que se incluyenlas Cuentas de 

las receptorías subalternas de Acarí, Jaqui, Yauca, Atiqui-
pa, Chala, Huano-huano y Chaparra. 
69 unidades 

2. Documentos de data 
5 unidades 1818 

C 16. 88-l159 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibambe 
21 f. 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Chuqui-
bamba : 
l. Documentos de cargo, entre ios que se incluyen las Cuentas -

de las receptorías subalternas r-e Orcopampa, Viraco, Anda -
ray y Pampacolca. 
75 unidades 

2. Documentos de data 
6 unidades 

c 16.88-460 

1818 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la Admínistracion Particular del 
Valle de ~fajes y documentos de cargo y data • 
20 f. más 43 unidades 1818 
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e 16.88-461 

Libro Auxiliar ele Alcabalas de la receptoría de Huancarqui, sul,I!!_ 
terna de Majes (Aplao) y docu.'llentos de cargo y data. 
15 f. más 45 unidades 1818 

e 16 .89-462 

Pliegos de aJ..cances líquidos a las Cuentas de la Administracior, 
de Arequipa, correspondientes a los años de 1319 - 1820 y 1821. 
15 f. 1819 

e 16.89-453 

Documentos de cargo y data que co:nprueb-an las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Adminístr.aci6n de Arequipa. 
37 unidades (del Nº 274 al Ne 310) 1820 

e 16.89-464 

'::ornaguías de la Administración de Arequipa provenientes de dif~ 
rentes Administraciones. 
5 unidades 1820 

e 16.89-465 

Li~ro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Camana y documen -
tos de cargo y data. 
10 f. más 23 unidades 

e 16.39-466 

1820 

Documentos d.e cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Adninistraci6n de Arequipa. 
24 unidades (dd. Nº 1 al Ne 24) 1821 

e 16.J9-1+67 

Documentos ce cargo y data C:'le comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la f"dministraciéin de Arequipa. 
34 unidaJrn (del Nº llíl al ,- 0 19:'.,) 1821 

C lE.89-468 

.:}oc".IID.entos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en eJ. Lihro Manual de la Administrac:i.ón de Ar,~quipa. 
20 ur,idades (del Nº 260 al t,º 280; falta el número 278) 1321 

e 16.89-469 

Document0s de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro ~.anual el.e la Administración ::!e Arequipa. 
21 unidades (del Nº 282 al ~º 302) 1C21 
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c 16.89-470 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas a:;entadas 
en el Libro Manual de .la Administraciéin de Arequipa. 
37 unidades (de l Nº 304 al Nº 340) 1821 

c 16.90-471 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administraciéin 
de Arequipa para la del Cusco. 
Copia 
8 f. 1821 

.c 16.90-472 

e 

'r;,l 

- Tornaguías de la Administraciéin de Arequipa, correspo:nll_iente$ 
a años anteriores (1817 a 1820) . 
42 unidadgs n',~ ,;:rj:o.~r•1.•:-

- Tornaguías de lac•.Admin±strac·iiéin de Arequipa provenientes de di_ 
ferentes lugares 
l. Cusco 

96 unidades 
2. Puno 

33 unidades 
3. La Paz 

?7 unidades 
4. Receptorías 

15 unidades 
5. Tacna 

10 unidades 
6. Cochabamba 

7 unidades 
7. Potosí· 

4 unidades 
8. Moquegua 

2 unidades 
9. Lima 

, 3 unidades · 
10. Oruro 

1 unidad -· 

subalternas de Arequipa 
l 

1821 

16 .90-473 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba. 
13 f. 

- Documentos eomprobantes de la Cuenta de, ia tenéncia de Chuqui-
bamba : · · · 
1. Documentos de cargo, entre los que se incluye las Cuentas -

de las receptorías subalternas de Orcopampa, Viraco.,_ .~daray 
Yanaquihua y Pampacolca. 
53 unidades 

2. Documentos de data 
5 unidades 1821 



76 

c 16.90-474 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de ·la Administración ·del Valle de 
Majes y ·documentos de cargo y data. 
1/+ f. más 3 7 unidades ' 

- Documentos de cargo y data de la Cuenta de la receptoría de 
Huancarqui, subalterna de Majes. 
24 unidades iá21 

e 16.90-475 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Cailloma y docu-
mentos de cargo y data. 
8 f. mas 37 unidades 1821 

e 16;90-476 

Documentos varios de la Administración ele Arequipa · .. : 
' - Razón · de lÍbro~ 'y documentos de la Cuenta de la Administración 

- Extracto de la Cuenta del mes de febrero 
- Pliego de alcances a la Cuenta 

3 f. 1821 

e 16.90-477 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual dé la Administración de Arequipa. . 
39 unidades (del Nº 1 al Nº 41; faltan los números 12 y 14) 1822 

e 16.90-478 

Documentos de cargo y elata que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa . ., ,. 
20 unidades (del Nº 109 al Nº 128) 1822 

e 16 .91-479 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Ar equipa. 
28 unidades (del Nº 219 al Nº 249 ; faltan los números 234, 24-0 y 

244) 1822 

e 16.91-480 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Adm:i.nis t ración de Arequipa. 
28 unidades (del Nº 290 al Nº 317) 1822 

e 16.91-481 
,· 

Cuadernos de fianzas de las guías expedidas- por -la Administración 
de Arequipa para Cochabamba, Tacna, Cusco, Puno, Potosí y Moque-
gua. 
17 f. 1822 
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e 16.91-482 

Tornaguías de l 'a Administración de Are'qúipa provenientes de Cus-
ca, Hoquegua, La- Paz, Cochabamba y Chuquisaca. 
11 unidades 1822 

e 16:91-483 

Libro Auxiliar de Aleaba-las de la t enencia de Caravelí y docmnen-
tos de cargo y data. 
8 f. más 29 unidades 1822 

e 16 .91-484 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de · la tenencia de Chuquibamba. 
9 f. 

- Documentos comprobantes de la Cuenta de la tenencia de Ch,uqui--
bamba : 
1. Documentos de cargo, entre los que se incluye las Cuentas de 

,, 'las receptorías subaFternas de An.daray, ' Pampacolca·, Viraco y 
Or copam!}a ,. · :- ' : · · 
7 unidades 

2. Documentos de data 
6 unidades 

e 16.91..;.485 

1823 

·' · tornagti-'íá's tle ·•'la" A8.minis·tración de Areé¡uipa proveniente~ ·de Moque_ 
gua, Arequipa, Cusca, La Paz Tacna y Puno. 
18 unidades -1821--

C 16 ,91-486 

Libro de entrada de efectos · de Castilla y de la tierra por el -
camino de Uchumayo • 
23 f. 

e 16 .91-4.87 

1824 

Documentos de • cargcJ y data que comprueban las ;j:iartidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
18 unidades (del Nº 1 al Nº 19; falta el número 3) 1824 

e 16 . 91-488 

Do.cumentos de cargo y data 'que· comprueban las párti&as asentadas 
en el Libro Manual· de la Admini'St:racÜín · de •Arequipa. · 
37 unidades (del Nº 77 al Nº 113) 1824 

e 16.92-489 

Documentos de cargo y data que cmr,prueb_an las partidas asentadas 
en el Libro· •Mánual 'de' la Adminisfraéí-ón i:l'é' ·Arequipa. 
31 unidades (del Nº 115 al Nº 146; falta el número 143) 1824 
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e 16 .92-490 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas ase_ntadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
22 , unid¡¡.des ,. (del Nº 147 al N~ 169;_ falta el número 147) 1824 

e 16'-. 92-491 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas 9:_s~ntaqas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. ··' J 

46 unift¡3,.9,e,s., .(-1el N~ 1]5 al NºJ26 ;: fa_:!.tan los q1;1erus 177, 182,-
201, 218, 219 y 224) 

1 
, 1824 

e 16 .92-492 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en e.1 Libro Hanual de . la . Adm;i.n;j.~tracioh de Arequipa. 
48 unidades (del Nº 227 al Nº 27!,) 1824 

e 16.92-493 

Documentqs d~ , cargo Y.1dat13; qpe ·comprueba,n las -e~.r.Hd~s' asentadas 
en el Libro Manual de la Administ:rlaci(Ín de -,Areql..\iPa. ·. · 
26 unidades (del Nº 275 al Nº 300) ·,' .l 1824 

e 16.92-494 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentada~ 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. ' 
(¡7 ¡,¡r¡.idi3.d,!;!,s,J?•.~1.),;, ?Rt al N~¡, 3,p¡8,; ff1,l~f.!-, el ~úmer,?,,]~.8) 1824 

e 16.92-495 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas a¡5
1
entadas 

en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
44 unid.acles (del Nº 369 sil Hº 412) 1824 

e 16.93-496 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
52 unidades ( del N ° 413 al N º 466; faltan los números 417 y -

4,n) 1a24 

e 16.94-497 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
_d~. Arequipa pa:i;a Tacnél, 0.;-uro, Moquegua, Cochabamba, Huamanga, -
Chuquis<l,ca, .. Jc..11 ., Cus.co •: .Pupo¡:-, _ ,J;'c¡tos1; y receptoría_s subalternas -
de Arequipa. 
45 f. 1824 

e 16.94-498 

Tornaguías de la Ad~ini
0

~traci6rt I de ; Arequipa provenientes de 
: :·• . ,_.! .···.·- .;.,' ·, ... ,· :)_. 
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- Receptorías subalternas de Arequipa 
23 unidades 

- Cusca 
74 unidades 

- ctiuqJisátii' 
1 unidad 

- Oruro 
2 unidades 

- Potosí 
1 unidad 
Puno · 
44 unidades 

- Tacna 
7 unidades 

- Moquegua 
1 unidad 

- 1-!uamanga 
8 unidade~ · 

C 16. 94-lf99 

(: i' 

- Libro Auxiliar de Alcabalas de la tenencia de Chuquibamba. 
12 f. 

1824 

-:.l "Bócumei~tos comprobantes de la ' Cuenta de la t . · ' . d' -- Cnti · 
bamba : _ e:;1encia 7 ':_-qui-
l. Documentos de cargo entre los que se incluyen las CúentiÍs de 

de las receptorías subalternas de Viraco, Pampacolca, Orco-
pampa, Andaray y Yanaquihua .,. 
34 unidades 

2-. Documentos de data 
6 unidades 1824 

e 16 .94-soo 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas ase~tadas 
en el Libro Manual de la_ Administración de Arequipa. 
24 unidades (del Nº ·i ,;~1 Nº 30; falta los números 5, 6, 8, 14, -

20 y 27) ' 1825 

e 16.94-501 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administrácion de Atéquipa. 
44 unidades ael Nº 121 al Nº 167; faltan los números 129, 132 y 

162) . . 1825 

e 16.94-502 

Documentos de cargo y data que comprueban las partid¡is as~ntadas 
en el Libro Manual de la Administracii5n de Arequipa. ' 
24 unidades (del Nº 168 al Nº 191) :,, ' 1825 

e 16.94-503 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidaé ·asentadas 
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en el Libro Manual de la Administración de Arequi-pa. 
51. unidaJes (del Nº 192 al Nº 245) 1825 

e 16.95-504 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
62 unidades (del Nº 379 al tlº 440) 1825 

e 16.95-505 

Documentos de cargo y data que comprueban las p·wtidas· asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Ar,::o.:¡uip'é .. 
73 unidades (del Nº 441 al Nº 513) 1825 

e 16.95-506 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en eí Libro Manual de la Administración de Arequiprr. 
76 unidades (del Nº 5l5 al Nº 607; faltanlos números · .521 al 528, 

557, 559, 562, 570, 576, 583, 596, 598 y 603) 1825 

e 16.96-507 

Documentos de cargo y data que, compn1eban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la AdministracÜ5n d~ Atequipa. · 
5 7 unidades (del 1'1° 608 al Nº 664) 1825 

e 16.96-508 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequipa para sus receptorías . subalternas, Cochabamba, Moque-
gua, Tacna, Puno, Potosí, Huamanga y La Paz. 
37 f. 1825 

e 16.96-509 

Documentos de cargo y data que comprueban l:is· partidas asentadas 
en el Libro Manual de la tenencia de Quilca (Islay) 
162 unidades 1825 

e 16.96-510 

Tornaguías de la Administración de· Arequi,pa, provenientes de 
- Puno 

84 unidades 
- Moquegua 

13 unidades 
- 0ruro 

1 unidad 
- Potosi .. 

1 unidad 
- Huamanga 

3 unidades 
- Tacna 

4 unidades 



- Lima 
10 unidades 

- Cochabamba 
17 ur,idades 
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- Receptorías subalternas de Arequipa 
53 unidades 

- La Paz 
31 unidades 

- Cusca 
35 unidades 

e 16.97-511 

- Libro Manual de la tenenci,;t de Quilca. 

] 825 

l1S f. . _ , 
- Documentos de cargo y data que comprueban las ·pdrtidas ,;1senta 

das en el Libro Manual de la tenencia de Islay. Además 18 re:: 
cibos del Administrador de dicha tenencia. 
150 unidades ( del Nºi al Nºl 75; faltan los números 25, 35, 36, 

39, 49 al 61, 78, 111, ll5, 137, 138, 151, 152-
y 153) . 1826 

e 16.97-512 

Libro Manual de la tenencia de Is lay. 
20 f. 

e 16.97--513 

1827 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la tenencia de Isiay. Además 4 documentos 
s/n. · 
54 unidades (del Nºl al Nº74; faltan los números 1, 15, 18, 19,-

26, 29, 49 al 54, 57, 58, 59, 62, 69 y 72 á17+) 1327-

C 16.97-514 

- Manifiesto de deudas de la Administración de Arequipa. 
5 f. 

- Testimonio de fianzas otorgadas por la Administración de Are-
quipa. 
8 f. 

- Raz6u- de íngreso.s y eeresos · ele la Administración de Arequipa 
(julio) y un Estado de Cuentas. 
2 f. 1827 

e 16 .97-515 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la Administración de Arequipa, en 
que se consigna la amortización de cortas internaciones y extra~ 
ciones. 
25 f. 1528 

e 16.97-516 

;)ocumentos que comprueban las partidas asentadas en el Libro A~ 
xiliar de la Administración de Arequipa. 
45 unidades 1828 
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e 16.98-517 

Libro Manual de la tenencia de Islay. 
33 f. 1828 

e 16.98-518 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro t-!anual de la tenencia de Is lay. 
127 unidades 1828 

e 16 .98-519 

Libro de cargo de la Administracion de Arequipa por derechos de 
amortizacion, exportación e importacion terrestre, y- contratos -
públicos. 
Deteriorado 
24 f. 1829 

e 16.98-520 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro ~..anual de la Administracion de Arequipa. 
48 unidades (del Nº 354 al Nº 4~1) 1829 

e 16 .98-521 

Documentos de cargo y data que comprueban las partidas asentadas 
en el Libro Manual de la Administración de Arequipa. 
53 unidades (del Nº 517 al Nº 569) 1829 

e 16 .98-522 

Cuacerno de fianzas de las guías expedidas por la Administración 
de Arequípa pera diferentes lugares. 
Copia 
5 f. 1829 

e 16.98-523 

e 

Tornaguías de la Administración de Arequipa correspondientes a -
los años 1827, 1828 y 1829, provenientes de Cusca, Puno y otros. 
43 unidades 1829 

16 .99-524 

Librete del guarda caminero de Chachani. 
31 f. 1785 

e 16 .99-525 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
23 f. 1785 
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e 16 .99-526 

Librete <lel guarda cami~\;l~O de Uchu!llé!Yº ._ . . 
', 46 f. 

e 16.99-527 

Librete del guardé!; camine,r_o.,.de Chachani •·.:, 
29 f. 

e 16.99-528 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
22 f. 

e 16.99-529 

Libre del guarda caminero de Uchumayo. 
65 f. 

e 16.99-530 

Librete del guarda caminero de Chachani • 
40 f. 

e 16.99-531 

Librete del guarda caminero de Characato. 
27 f. 

e 16 .99-532 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
64 f. 

e 16 . 99-533 

Librete del guarda caminero de Characato. 
28 f. 

e 16 .99-534 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
32 f. 

e 16.99-535 

Librete del guarda caminero del Volcán. 
45 f. u , '-'.~_:__. ·~ 

e 16 .99-536 

Librete del guarda caminero de Characato. 
25 f. · ·' 'J 

1785 

1786 

1786 

1786 

1787 

1787 

1787 

1788 

1788 

1788 

1789 
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e 16.99-537 

Librete del guarda caminero de la Pampa. 
43 f. 1789 

e 16.99-538 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
Parcialmente deteriorado ~- -1789 

e 16.99-~39 

· LiMete del guarda caminero de Uchumayo • 
53 ' f. 1789 

e 16.100-540 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
26 f. 1790 

e 16.100-541 

' Librete del guarda caminero de Characato • 
14 f. 1791 

e 16 .100-542 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
44 f. 1791 

e 16 .100-543 

· Librete del guarda caminero de Characato • 
18 f. 1792 

e 16 .100-544 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
35 f. 1792 

e 16 .100-545 

Librete del guarda caminero de Uchumayo . 
37 f. 1792 

e 16.100-546 

Librete del guarda caminero de Chachani . 
28 f. 1793 

e 16.100-547 

Librete del guarda caminero de Characato. 
18 f. 1793 
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e 16.100-548 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
28 f. 1793 

e 16 .100-549 

Librete del guarda caminero . de Chachani. 
22 f. 1794 

e 16 .100-550 

Librete del guarda caminero de Characato • 
15 f. 1794 

e 16 .100-551 

,Librete del guarda . ~aminiffo :'de La Pampa. 
41 f. 1794 

e 16 .100-552 

Librete del guarda cam:Ü'i.eró de Po'strer Río. 
19 f. 1794 

e 16 .lG0-553 

. Librete del guarda ·caminero de. Uélíumayo . 
25 f. 1794 

e 16.100-554 

Lil:,rete del guarda caminero de Charai;:ato . 
11 f. 1795 

e 16 .100-555 

Librete c.le,l r;uarda caminero de La P;!ilmpa. 

39 L • 
1795 

e 16 .lü0-556 

Librete del guarda caminero de Postrer Río, 
16 f. 1795 

e 16.100-557 

Librete del guarda caminero de Uchuií)ayo . 
24 f. 1795 

e 16 .100-558 

Librete del guarda ca!hii:iéró de ·- Chachani • ' 
Parcialmente deteriorado 
18 f. 1795 
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e 16 .100-559 

Librete del guarda caminero de Characato. 
15 f. 1796 

e 16 .100-560 

Librete del guarda caminero de Chachani. 
21 f. 1796 

e 16.101-561 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
56 f. 1796 

e 16.101-562 

Librete del guarda caminero del Postrer Río. 
18 f. 1796 

e 16.101-563 

Librete del guarda caminero de Chachani. 
14 f. 1797 

e 16.101-56'1 

Librete del guarda caminero de Charac.ato. 
18 f. 1797 

e 16 .101-565 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
68 f. 1797 

e 16.101-566 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
10 f. 1797 

e 16 .101-567 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
23 f. 1797 

e 16 .101-568 

Librete del guarda caminero de Characato. 
16 f. 1798 

e 16 .101-569 

Librete del guarda caminero de La Pampa• 
28 f. 1798 
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;1- ; '1, ~ I ( .J 

e 16.101-570 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
26 f. 1798 

e 16.101-571 

Librete del guarda caminero de Postrer Río . 
12 f. 1800 

e 16.101-572 

Librete del guarda caminero de Chachani . 
14 f. 1801 

e 16 .101-573 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
3 f. 1801 

e 16 .101-574 

Librete del guarda caminero de Postrer Río . 
7 f. 1801 

e 16.101-575 

Librete del guarda caminero de Characato . 
26 f. 1802 

e 16.101-576 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
34 f. 1802 

e 16.101-577 

Librete del guarda caminero de Postrer RÍO . 
9 f. 1802 

e 16 .101-578 

Librete del guarda caminero de Chachani. 
27 f. 1804 

e 16 .102-579 

Librete del guarda caminero de Characato. 
24 f. 1804 

e 16 .102-580 

Librete del guarda caminero de La Pampa, 
41 f. 1804 
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e 16 .102-581 

Librete del guarda caminero de Postrer Río •. 
15 f. UlOl1 

e 16.102-582 

Librete del guarda caminero de Uchurnayo. 
31 f. 1804 

e 16 .102-583 

Librete del guarda caminero de Chachani . 
28 f. 1805 

e 16 .102-584 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
46 f. 1805 

e 16.102-585 

Librete del guarda caminero de. Postrer Río. 
23 f. 1805 

e 16 .102-586 

Librete del guarda caminero de Uchurnayo. 
43 f. 1805 

e 16 .102-587 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
36 f. 1807 

e 16 .102-588 

Librete del guarda caminero d2 Postrer R.i'.o. 
37 f. . 1807 

e 16.102-539 

Librete del guarda caminero de Chachani • 
16 L • 1809 

e 16 .102-590 

Librete del guarda caminero de Characato. 
11 f. 1809 

e 16 .102-591 

Librete deJ. guarda caminero de La Pampa. 
43 f. 1809 
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e 16 .102- 592 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
7 f. 1809 

e 16 .102-593 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
34 f. 1810 

e 16 .102-594 

Librete del guarda caminero de Chachani. 
11 f. 1813 

e 16.102-595 
,,,, 

Librete del guarda caminero de Characato. 
10 f. 1813 

. --
e 16.102-596 . .,_::·;[,·; 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
26 f. 1813 

e 16 .103-597 _.J ,,. ;,j,·c_; 
:· !" ~' ! 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
16 f. 1813 

. ------
e 16 .103-598 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
50 f. 1813 

-- - -·----·-
e_ 16 .103-599 

Librete del guarda caminero de Chachani. 
12 f. .+N4 

e 16 .103-600 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
14 f. 1814 

e 16 .103-601 . 1~· f;! • -

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
11 f. 1814 

e 16 .103-602 I.'r· 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
49 f. 1814 
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e 16 .103-603 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
28 f. 1815 

e 16 .103-604 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
12 f. 1815 

e 16 .103-605 

Librete del guarda caminero de Characato. 
15 f. 1816 

e 16 .103-606 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
27 f. 1816 

e 16.103-607 

Librete del guarda caminero del Puente. 
65 f. 1816 

e 16 .103-608 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
29 f. 1817 

e 16 .103-609 

Librete del guarda caminero del Puente. 
74 f. 1817 

e 16 .103-610 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
61 f. 1817 

e 16.103-611 

Librete del guarda caminero de Characato • 
. 17 f. 1818 

e 16.103-612 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
34 f. 1818 

e 16 .103-613 

Librete del guarda caminero del Puente. 
59 f. 1818 
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e 16 .104-614 

Librete del guarda caminero de Uchumayo . 
49 f. 1818 

e 16 .104-615 

Librete del guarda ·caminero de Characato . 
11 f. 1819 

e 16 .104-616 

Librete del guarda c·aminér·o -del ·Puente . 
68 f. 1819 

e 16.104-617 

Librete del guarda caminero de · Uchumayo . 
48 f. 1819 

e 16 .104-618 

Librete del guarda cam:inet0o del '.:P.uente . :·: 
49 f. 1820 

e 16 .104-619 . -- ·- ... . 

Librete del guarda c'ál!linéró '.:de ··eha11ae:ato ·.-, -·· 
11 f. 1822 

e 16.104-620 

Librete del guarda caminero de La Pampa. 
20 f. 1822 

e 16.104-621 

Librete del guarda caminero del Puente. 
38 f. 1822 

e 16.104-622 

Librete del guarda caminero de Uchumayo. 
9 f. 1822 

e 16 .104-623 

Librete del guarda caminero del "Puente. 
19 f. 1823 

e 16.104-624 

Librete del guarda caminero de Characato . 
7 f. 1824 
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e 16 .104-625 

Librete del guarda caminero de Postrer Río. 
9 f. 1824 

e 16 .104-626 

Librete del guarda caminero de Chachani . 
11 f. 1825 

e 16 .104-627 

Librete del guarda caminero de Characato • 
lí! f. 1825 

e 16 .104-628 

Librete del guarda cam~nero d,e La Pampa. 
15 f. 1825 

e 16 .104-629 

Librete. del guarda caminero de Po_strer Río. 
18 f. 1825 

e 16.104-630 

Librete del guarda ca."lline.r.o del P~ente. 
77 f. 1825 
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e 16.105--1 

Ordena ta de la Cuenta de Tacna. 
33 pliego13 

· e 16 .105-2 

1774 

- Cuenta de la receptoría de Tarapaca. Incluída, una relac.ión -
jµ,rada de deu1as de 1773. 
4 f. 

· c 16.105-3 

- Libro de Alcabalas de la receptoría de Ilabaya 
4 L . _ .. 

- Ordenata éle '{~ ' c·uenta de Tacna 
18 pliegos 

e 16 .105-4 

. RE}p_aros a la Cl,l_~nta de Tacna. 
5 'f. :.}(; 

e 16 .105-5 

Cuaderno de Almojarifazgos y Alcabalas de Tacna. 
6 f. 

o ,16 .105-6 

1774 

1775 

1775 

1776 

Documentos de cargo de Tacna por los derechos de Almojarifazgo 
y !,!cabalas. 
15· unidades 1776 

é 16.105-7 

Cuenta de los derechos de Almojarifazgo y Alcabalas de Tacna. -
Incluídos, los reparos a la mencionada Cuenta. 
5 f. 1776 

c 16.105-B 

Ordena ta de la Cuenta de Tacna. 
11 pliegos 

e 16 .105-9 

Reparos a la Cuenta de Tacna. 
4 f. 

e 16 .105-10 

1776 

1777 

Libro de cargo y · data de Tl1-1.fü.t por los derechos de Almojarifazgo 
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y Alcabala. 
268 f. (intercalados con f. en blanco, más índice) 

e 16 .105-11 

Libro de fianzas de las guías expedidas en Tacna·. 
36 f. 

e 16 .106-12 

1782 

1782 

Libro de cargo y data de Tacna por los derechos de Almojarifaz-
go y Alcabala. 
202 f. (intercalados con f. en blanco, más Índice) J. 783 

e 16 .106-13 

Guías de entrada que comprueba:i el c:u~derno de avalúes de la -
receptoría de Tarapacá. 
19 unidades 1783 

c 16.106-14 

Libro de cargo y data de Tacna por los derechos de Almojarifaz-
go y Alcabala. 
253 f. (intercalados con f. en blanco, más índice) 1784 

e 16 .101-15 

Documentos de cargo de Tacna por el ramo de Alcabala de Tierra. .J 
148 unidades (del Nº 1 al Nº 150; faltan los números 98· y 

103) 1784 

c 16.107-16 

Documentos de data d.e la Cuenta de Tacna. 
12 unidades 

e 16 .107-17 : 

Documentos de la Cuenta de Tacna. 

1784 

Pólizas de las guías expedidas para los siguientes lugares 
1. Oruro 

17 unidades 
2. La Paz 

7 unidades 
3. Locumba 

9 unidades 
4. Chuquisaca 

1 unidad 
5. Cochabamba 

1 unidad 
6. Potosí 

22 unidades 
- · G\•Ías libres 

7 unidades 



- Pólizas de restitución 
1 unidad 

c 16.101-18 
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Cuenta de la receptoría de Tarapaca. 
19 f. 

e 16.107-19 

- Cuenta de la receptoría de Ilabaya. 
2 f. 

- Tornaguías de la receptoría de Ilabaya . 
5 unidades 

e 16 .107-20 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
4 f. 

e 16 .107-21 

1784 

1784 

1784 

1784 

Libro de cargo y data de Tacna, por los derechos de Almojarifa~ 
go y Alcabala. ·-
235 f. (intercalados con f.. ·- en blanco, mas índice. Faltan los 

f del Nº 11 al Nº 20) 1785 

e 16.108-22 

Documentos de cargo de Tacria, por el r.amo de Alcabala de Tierra. 
88 unidades ( del Nº 1 al ~ 0 90; faltan los números 21 y 22) 17 85 

e 16 .108-23 

I 

Documentos de cargo de '.Tacna, por el ramo de Alcabala de Tierra. J 
102 unidádes (·dél Nº 91 · at 'N~ 192) 1785 

c 16 .108-24 

Documentos de cargo de Tacna, por: el ramo de Ventas y Contratos 
Públicos. 
25 unidades 

c 16 .108-25 

1785 

/ 

Documentos de · cargó de Tacna, por el: ,raJJlo 4e ?luevo Impµesto. / 
32 unidades 1785 

e 16.108-26 

Documentos de cargo de Tacna, por los ramos de Comisós y Resti:_ / 

tuciones. 
4 unidades 1785 
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e 16 .108-27 

Pólizas de las guías de Tacna, con sus respectivas tornaguías. 
- Arica 

6 unidades 
- Moquegua 

5 unidades 
- La Paz 

3 unidades 
- 0ruro 

5 unidades 
- Carangas 

4 unidades 
- Arequipa 

1 unidad 
- cochabamba 

1 unidad 
- Potosí 

10 unidades 

c 16.108-28 

0rdenata de la Cuenta de Tacna. 
• 51· ·pliegos · 

c 16 .108-29 

Cuenta de la receptoría de Arica. 
•• , 

0 '.oi 29 f. 

c 16 .108-30 

1785 

1785 

1785 

Certificaciones de las partidas de registro que comprueban el 
· ramo de Almoja,rifazgo y Aleaba]¡¡¡ de la re.ceptoría de Arica. 

21 f. 1785 

c 16.108-31 

·,··,Documentos de datil'. de la _r e ceptorí1;1 de Arica. 
5 unidades 

c 16 .108-32 

1785 

0rdenata de la Cuenta de la receptoría de Arica (desde el ·.·1 ° de 

, j ,ulio al 30 de diciembre), 
11 f. 1785 

c 16 .109-33 

.Cuenta ,de ],a rec§ptoría- .- \ie Tarapacá : 
- Libro Manual de Alcabala de Tierra 

18 f. 
- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra 

52 unidades 
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- Documentos que comprueban las partidas libres del derecho - de 
Alcabala. 
11 unidades 1785 

c 16 .109-34 

Comprobantes de la Cuenta · de la receptoría de .Tarapacá_ : 
- Documentos de cargo por el ramo de Almojarifazgo de entrada y 

Alcabala de Mar. 
4 unidades 

- Documentos de cargo ¡ior el ramo de Alcabala de Viento 
12 unidades 1785 

c 16.109-35 

Cuenta de la receptoría de Taranacá : 
- Pl;m general de caudales · 

1 pliego ' - ' 
- Ordenata de la Cuenta {enero - junio) 

5 pliegos 
- Ordenata de la Cuenta (julio - diciembre) 

10 pliegos 

c 16 .109..:36 

- Cuenta de la receptoría de Ilabaya. 
2 f. 

- Tornaguías de la receptoría de Ilabaya 
9 unidades 

· c '16.109-37 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
10 f. 

c 16.109-38 

1785 

1785 

1785 

Documentos el.e cargo de Tacna, por el ramo de Alcabala de Tierra. / 
187 unidades 1786 

c 16 .109-39 

Pólizas de las gu'i'.as expedidas por Tacna, donde se incluye el 
pago por el derecho de -· Nuevo Impuesto. 
58 unidades 1786 

c 16.109'...40 

Tornaguías que cancelan fianzas ·otorgadas en Ta'cna. 
51 unidades 1786 

c 16 .109-41 

Líb:to efe fi~nzas de las guías exp,dídas por la ,r.eceptoría de -

fri'~~-Untercalados con f. en blan~¿-) 1786 
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c 16.110-42 

Registros de navíos de la receptoría <le Arica : 
- Registro de entrada de la fragata Nuestra Señora de los Dolo-

res (a) " Ventura" 
63 f. 

- Registro de salida de la fragata La Fama 
1 f. 

c 16.110-43 

1786 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por el ramo de A_!_ 
cabala de Tierra. 
24 unidades 1786 

c 16.110-44 

Palizas de las guías expedidas por la receptorí¡;i d~ _Arica, para 
otras administraciones. 
63 unidades 1786 

,c, 16 .110-45 

Tornaguías que cancelan las fianzas otorgadas en la receptoría 
de Arica. 
47 unidades 1786 

c 16.110-46 

Libro de cargo y data de la receptoría de Tarapacá. 
57 f. (intercalados con f. en blanco) 1786 

c 16.110-47 

Comprobantes de la Cuenta de l a receptoría de Tarapacá : 
- Documentos de cargo por el ramo de Almojarifazgo de salida 

2 unidades 
- Documentos de cargo por los ramos de Almojarifazgo de entrada 

y Alcabala de Mar 
5 unidades 1786 

c 16.110-48 

Cuenta de la receptoría ,de Tarapacá. 
- Libro de avalúas del ramo de Alcabala de Tierra 

19 f. 
- Documentos de cargo por el ramo de Alcabala de Tierra 

64 unidades 
- Guías libres de derechos 

8 unidades 

c 16 .110-49 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Tarapacá : 
- Documentos de cargo por el ramo de Alcabala de Viento 

22 unidades 

1786 
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- Documentos de cargo por el ramo de Ventas Públicas . 
12 unidades 

- Documentos de data 
4 unidade~ 

e 16.110-50 

Ordenata de la Cuenta de la receptoría de Tarapacá. 

1786 

15,J pl:iegos 1786 

e 16.110-51 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
Cuaderno de cargo y data 
4 f. 

- Ordenata de },si Cuenta 
7 pliegos 

- Tornaguías 
15 unidades 

e 16 .111-52 . 

Cuent3: de la receptoría de Pica 
- Cuaderno de cargo 

2 f. 
- Dcte4mentoi, dP.; cargo 

5 unidades 
- Ordenata de la Cuenta 

7 pliegos 
- Répa:ros 

4 f. 

c 16.111-53 

Orrlenata de la Cuenta de Tacna. 
40 pliegos 

<.; 16.111-54 

Reparos a la Cuenta de Tacna. 
32 pliegos 

e 16 .111-55 

17,86 . 

1786 

1786 

1786 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna para los . ramos de -Tierra y 

Nuevo lmpues to . 
23 f. 

e .16.111-56 

1787 

Documentos de cargo de Tacna, por los ramos de Alcabala dE\ Tie-
rra y Nuevo Impuesto (enero - abril) 
104 unidades 1787 
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e 16.111-57 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de Alcabala de Tie -
rra y Nuevo Impuesto (mayo - agosto) 
85 unidades 1787 

e 1&.111-58 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de Alcabala de Tie- · 
rra y Nuevo Impuesto (setiembre .- diciembre) 
125 unidades 1787 

e 16 .111-59 

Documentos de cargo de Tacna del ramo de Alcabala de Tierra, que 
fueron asentados en el Libro Manual de la Real Caja de Arica. 
7 unidades 1787 

e 16 .111-60 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por Tacna. 
14 f. 17.87 

e 16 .112-61 

Pólizas de las guías expedidas por Tacna para_ los siguientes 1~ 
gares : 
- Lima 

1 unidad 
- Moquegua 

10 unidades 
- Arequipa 

S unidades 
- Arica 

8 unidades 
- Tarapacá 

4 unidades 
- La Paz 

26 unidades 
- Carangas 

10 unidades 
Oruro 
12 unidades 

- Potosí 
22 unidad.es 

- La Plata 
1 unidad 

- Cochabamba 
4 unidades 

e 16 .112-62 

Tornaguías que cancelan las fianza's otorgadas en Tacna. 

1787 

89 unidades 1787 
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c 16.112-63 

., C,.[ :r• _ (;•".' · .-
Cuaderno del ramo de Almacenaje· dé· Tacria. 
4 f. 

c 16.112-64 

Cuenta 'de la re~eptoría ' de f.~rica ': 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta. 

1 f. 
- Libro Auxiliar de Alcabalas 

34,:C . 

c 1ii .112-65 

1787 

1787 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por el ramo • de · Al 
.. c¡1.bala de Tierra, 

32 unidades 1787 

c 16.112-66 

_ Comprobantes ,de la Cuenta de \ª-recep_tor:~~ de Arica 
- Documentos judiciales 

3 unidades 
- Documentos de data 

12 unidades 
- Documentos que acreditan la decadendia y sééa' ·en ' tjúe ·se hallan 

las haciendas de Arica 
4 f. 1787 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas p~r 'Ja _ r~~íiff~ría de 
Arica. 
20 f. (intercalados con f. en blanco) 1787 

c 16 .112-68 

Pólizas de las guías expedidas por la réceptoríá- ·ae Arica para 
los siguientes lugares 
- Arequipa 

11 unidades 
- Tacna y Tarapl'lca. 

8 unidades 
- Cochabamba 

1 unidad 
- Oruro 

""'t'r::2 unid.a;<les 
- Potosí 

7 unidades 
- Moquegua 

8 unidades 
- La Paz 

8 unidades 1787 
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e 16 .112-69 

Registros de entrada de navíos de . la receptoría de Arica, 
8 unidades 1787 

e 16.11.2-10 

Regís tros de salida de navíos de la receptoría de Arica. 
5 unidades 17 8 7 

e 16.112-71 

Cuaderno del ramo ele Alrnacenaj e de la receptoría de Arica. 
2 f. 1787 

e 16.113-72 

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría de Tarapaca. 
47 f. 1787 

c 16 . 113-73 

Documentos de cargo de la receptoría <le Tarapaca por los síguíeg_ 
tes ramos : 
- Alrnojarífazgo y Alcabala de entrada 

9 unidades 
· · - Almojarifaz.go de salida 

3 unidades 

c 16.113-74 

1787 

Documentos de cargo de la receptoría de Tarapaca por el ramo de 
·· ,Alcabala de :Tíerr~¡ · 

100 unidades 1787 

c 16.113-75 

Cuenta da la receptoría de Tarapacá. 
- · Documentos .de data 

13 unidades 
- Cuaderno de fianzas 

6 f. 
- Tornaguías 

7 unidades 

e 16.113-76 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya : 

1787 

~ Libro Auxiliar de los derechos de Alcabala y Nuevo . Impuesto. 
13 f. 

- Toma de razón de guías 
l f. 

- Reparos a la Cuenta 
1 f. 

- Tornaguías 
45 unidades 1787 
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c 15.113-77 

Cuenta de la receptoría de Pica : -_ 
- Cuadernci Auxiliar de Alcabalas de Tierra, Castilla y Cabezones 

6 f. 
- Guías de entrada de efectos 

7 unidades 1787 

c 16.113-76 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna, por los ramos d~ T.{erra y 
Nuevo Impuesto. 
18 f. 1788 

c 16.113-79 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de Alcabala de Tierra 
y Nuevo Impuesto. 
- Enero a julio 

84 unidades 
- Agosto a diciembre 

103 unidades 

c 16 .113-80 

Cuaderno de cargo de Tacna, por el derecho de Alnii'lcenaje. 

1788 

3 f. 1788 

c 16.113-ül 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por Tacna. 
16 f. 1788 

c 16.114-82 

Tornaguías que cancelan las fianzas otorgadas en Tacna. 
15L1 unidades 1788 

c 16.114-E:3 
., 
Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría de Arica, por -
los ramos de Almojarifazgo y Al:cabala . · 
41 f. 1788 

c 16.114-84 

Documentos comprohantes del Libro Auxiliar de la receptoría de 
Arica : 
- Documentos de cargo por los ramos de Alcabala d_e Tierra y Nue-· 

vo Impuesto 
31 unidades 

- Documentos de data 
7 unidades 1788 

c 16.114-85 

Registros de entrada de navíos de la receptoría de Arica, cuyas 
partidas comprueban el ramo de Almojarifazgo de entrada y Alca-
bala de Mar. 
10 unidades 1788 
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.. e .16 • 114·-86 
, r-: -,¡, 

Registros de salida de navíos de la receptoría de Arica, cuyas -
partidás comprueban el ramo de 'íümojárifazgo de salida. 
6 unidades 1788 

e 16.114-87 

Cuaderno de fianzas de la -receptoría de Arica. 
28 f. 

C 16. ll<f-88 

1788 

Polizas de las guías expedidas por la receptoría de Arica para 
los siguientes lugares · 
- Partido de Arica 

23 unidades 
- Hoquegua 

2 unidades 
- Arequipa 

5 unidades 
- La Paz 

32 _ u_nidades 
- ·oruro--

6 unidades 
- Cochabamba 

6 unidades 
- Potosí 

15 u;idadés 
- Chucuito 

3 unidades 
- Chuquisaca 

1 unidad 
Cusco 
2 unidades 

- Puno 
l unidad 

e 16 .115-89 

Libro Auxiliar de car¡>;o y data d," la receptoría de Tarapaca. 

1788 

43 f. 1788 

e 16..115-90 

_Documentos de cargo de la receptoría de Tarapacá .por los siguie~ 
tes ramoi·• :· ·' r--, 

- Almojarifazgo de salida 
4 unidades 

- Almojarifazgo de entrada y Alcabala de Mar 
18 unidades 

e 16 .115-91 

Documentos de la Cuenta d'~::• lá receptoría de Tarapacá : . 

1788 
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- Documentos de cargo por Alcabala de Tierra 
150 unidades 

- Guías libres de derechós ' 
4 unidades 

e 16 .115-92 

Comprobantes de la receptoría ele Tarapaca 
- Documentos de data 

z· unidades 
-· Cuadernillo de fianzas 

2 f. 

c 16 .115--9 3 

1788 

1788 

Lib"to Auxíliar ·de" Alcabala · de Tacna, para los · ramos de Tierra y 
Nuevo Impuesto. 
26 f. 

c 16.115-94 

1789 

DÓcuin:entos ·de cargo de ' Tacna·, por los ramos 'a'e Alcabala de Tie -
rra y Nuevo Impuesto 
- Enero a abril 

100 unidades 
- Mayo a agosto 

129 unidades 
Set.iembre a dicieinhre · 
10·2¡ uiiida:des · · · 

c 16 .116-95 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por Tacna. 

1789 

47 f. (intercalados con .. f. en blancq, más índice) 1789 

c 16 .116-96 

Cuenta de la t~ce¡:,toría 'de CÓdp·a·: 
- Cuadernillo de la Cuenta y relación jurada que da el ·_ receptor. 

3 f. 
- Documentos de cargo por los ramos de Alcabala y Nuevo Impuesto 

22 unidades 1789 

e 16 .116-97 

Libro de cargo de la receptoría de Arica. 
30 f. 

. e 16 .116-98 

1789 

Registros de entrada y salida de navíos, de la receptoría de Ari:_ 
ca. 
12 unidad~s 1739 
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e 16 .116-99 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica, por los ramo,s de 
Almoj arifazgo de entrada y Alcabala de Har. 
64 unidades (del Nº 1 al Nº 70, faltan los números 16, 52, 53, -

54 55 y 56) 1789 

e 16 .116-100 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica, por el ramo de A1:_ 
moj arifazgo de salida. 
24 unidades 17 89 

e 16 .116-101 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por el ramo de Al-
cabala de Tierra. 
36 unii:iades 1789 

e 16.116-102 

Cuaderno de fianzas. de las guías expedidas, -por la receptoría de 
Arica. 
25 f. 1789 

e 16 .116-103 

Información sobre la seca de las haciendas del Valle de Azapa, -
jurisdicción de la receptoría de Arica, para . que se las libere -
del pago de los derechos respectivos. 
14 f. 1789 

e 16 .116-104 

Cuenta de la receptoría de Tarapaca 
- Libro Auxiliar de cargo y data 

30 f. 
- Cuadernillo donde se asientan las tornaguías 

3 f. 
- Tornaguías 

3 unidades 

e 16 .116-105 

1789 

Documentos de cargo de la receptoría de Tarapaca, por los siguieE_ 
tes ramos : 
·- Almoj arifazgo de salida 

2 unidades 
- Almojarifazgo de entrada y Alcabala de Mar 

42 f. 

e 16.116-106 

Comprobantes del Libro Auxiliar de la receptoría de Tarapaca 
- Documentos de cargo por el ramo de Alcabala de Tierra 

lC 1 unidades 
- Documentos de data 

1789 

7 unidades 1789 
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c 16.116-101 

Cuenta de la receptoría de Locumba •• :r 
- Libro Manual de cargos 

8 f. 
- Cuaderno de fianzas 

3 f. 
- Documentos de cárgo 

"'··6 ·unidades r · 

- Tornaguías 
24 unidades 

c 16 .116-108 

1789 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la receptoría de -
Ilabaya. 
23 unidades 1789 

e 16.111-109 

Cuenta de la receptoría de Pica 
,•.· .:.. ·Cuadernillo .,de' la Cuenta 

5 f. 
- Documentos de cargo 

9 unidades 

c 16.117-110 

l;ib'r'o' -'Awi:íl:i!á't de Alcabalas de la re:ceptoría de ,Arica. 

1789 

46 f. ( intercalados con f. en blanco) 1790 

c 16.117-111 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica, que comprueban -
las partidas del Libro Auxiliar para los ramos de Almojarífazgo 
de entrada y Alcabala de Mar. 
17 2 unidades 1790 

e 16.117-112 

Tornag,lfías de la receptoría de Ilabaya. 
7 unidades ICJ;J:>. 1790 

c 16.117-113 

Libro Auxiliar de Alcabala dé Tacna por los ramos de Tierra y -
Nuevo Impuesto . 
28 f. 

c 16.117-114 

1791 

Documentos de cargo que comprueban el Libro Auxiliar de Alcabalas 
de Ta.cna. 
- Enero a abril 

92 unidades 



- Mayo a agosto 
93 unidades 

- Setiembre a diciembre 
128 unidades 

c 16 .118-115 
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Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Arica 

1791 

- Documentos de cargo, por el ramo de Almoj arifazgo de entrada -
de efectos de la tierra. 
58 unidades 

- Documentos de cargo, por el ramo de Alcabala de Mar 
28 unidades 1791 

C ló .118-116 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Arica : 
- Doc;imentos de cargo por el ramo de Almojarifazgo de salida 

2 unidades 
- Documento de cargo, por el ramo de Alcabala de Tierra 

1 unidad 
- Documento de cargo, por el ramo de Alcabala de Responsiva 

. 1 unidad 
- Documentos de data 

6 unidades 

c 16 .118-117 

1791 

Regü;tr:os de salida de navíos de la receptorí.3; de Arica. 
lf unidades (d~l °1i0 5 al Nº 8) 1791 

c 16 .118-118 

Co¡¡rorobantes de la Cue.nta de la receptoría de Arica 
-:: P~lizas .:ifia~zaÚs 
' 

1 

2 7 unidaá.e's ·· 
- Tornaguías 

2 unidades 

c 16 .118-119 

Comprobantes de la Cuenta de l a ' receptoría de Tarapacá 

1791 

- Documentos de cargo, por el ramo de Almojarifazgb 0 de salida 
3 unidades 

- Documentos de cargo por el ramo de Alcabalas de Tierra 
96 unidades (del Nº al Nº 200, faltan los números 1, 3, 4 y 

:S) 1791 

e 16 .118-120 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Tarápacá ' : · 
- . Cu.aderno. de fianzas 

.6 f.-· 
- Documentos de data 

11 unidades 1791 
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e 16.118-121 

Tornaguías que cancelan las fianzas de las guías expedidas por -
la receptoría de Locumba. 
6 unidades 1791 

e 16 .118-122 

Cuenta de la r;ceptorí~ dE, Ilabaya : 
- Cuenta y razon que da el receptor 

3 f. . 

- Relación de guías expedidas 
2 f. 

- Pólizas de las guías expedidas 
47 unidades 

- Tornaguías 
33 unidades 

e lG .119-123 

'Libro Auxiliar: de Alcabalas de Tacna ·, para los· ramos · de Tierra -
y Nuevo lmpues to . 
31 f. 

e 16.119-124 

1792 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna·, para los .ramos de 'Tierra y 
Nuevo Impuesto. 
Duplicado 
31 f. 

c -15 ~119-125 

179..? 

Documentos de cargo de Taci:\.a, que . comprueban- el ·Libro Auxiliar -
de Alcabalas y Nuevo Impuesto. 
- Enero a abril 

117 unidades 
- Mayo a agosto 

91 unidades 
- Setiembre a diciembre 

125 unidades 

e 16.119-126 

Libr,0 11 a~· fianzas de las, guías expedidas por Tacna. 
56 f. (intercalados con f. en blanco) 

e 16.119-127 

Comprobantes de la Cuenta de Tacna. 
- Pólizas de guías 

76 unidades 
- Tornagufas 

56 unidades 

1792 

1792 

1792 
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c 16.119-128 

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría de Arica .. 
. 46 f. más índice 179 2 

c 16.120-129 

Documentos de cargo de la ieé'eptoría de Arica. 
- Ramo de Almojarifazgo de salida de · efectos de Eur:opa, .·· 

4 unidades (del Nº 1 al Nº 4) 
- Ramo de Almojarifazgo de salida de efectos . del país 

27 unidades (del Nº 1 al Nº 27) 1792 

c 16.120-130 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica, por el ramo de -
Almojarifazgo de entrada de efectos de Europa 
31 unidades (del Nº 1 al Nº 34; faltan los números s, _23 y -

32) 1792 

c 16 .120-131 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica, por el ramo de -
Almojarifazgo de entrada de efectos del país. 
41 unidades 1 ·792 

c 16 .120-132 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica, por · los siguien-
tes ramos : 
- Alcabala de Mar de efectos de Europa 

14 unidad.eé' 
- Alcabala· de M;.fr de efectos del'· país 

28 unidades 1792 

c 16.120-133 

Comprobantes de la Cuenta. de la receptoría de Arica : 
- Documentos de cargo por el rar:10 de Alcabala de Tierra de efec 

tos de Europa 
4 unidades 

- Documentos de cargo, por el ramo de Alcabala de Tierra de efec 
tos <ie.l país 

·:i-:\ ¡ 32 unidades 
- Documentos de data 

9 unidades 1792 

e 16 .120-134 

- . '·' 
Registro de en.trada de navíos de la receptoría de Arica. 
13 unidades 1792 

e 16.120-135 

Registros de salida de navíos de la receptoría de Arica. 
13 unidades (del Nº l al Nº 13) 1792 
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c 16.121-136 

Cuaderno de fianzas de las guías e;itp_edidas por la receptoría de 
Arica. 
26 f. 1792 

c 16.121-137 

Po lizas de las guías expedidas por la receptoría de Arica. 
154 unidades 1792 

c 16-.121-138 

Tornaguías que cancelan las fianzas de las guías expedidas por 
la receptoría de Arica. 
132 unidades 1792 

c 16 .121-139 

Cuenta de la receptoría ele 1'.arapacá : .-_. ,· ,. · '" 
- Invéí1tarío dé los documentos que comp~end~n 'dicha· Cuenta _ 
' 1 f. 

- Libro Auxiliar de cargo y data 
lf9 f. 

c •J.6.121~140 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá 
- Cuadernillo de fianzas de las guías expedidas 

3 f. 

1792 

- Cuaderno de los efectos de_seF'a,cados i:,n el puerto (j.e Iquique. 
31) 1'. 

- Documentos de cargo po·r los ramos de Alcabala de ·'];ierra y Co_g 
.,· · trato~ Públicos 

134 unidades 
- Documentos de data 

14 unidades 

c 16 .121-141 

Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Cuenta y razón jurada que da el receptor 

6 f. 
C:C.. · Cuaderno de fianzas de las guías expedidas 

l¡ f. 
- Documentos de cargo 

60 unidades 
- Tornaguías 

51 unidades 

c 16.121-142 

Cuenta de la· receptoría de Ilabaya : 
- Cuenta y razÓI?:_ ·jurada que da el receptor .. , . 

5 f._ 

1792 

1792 



- Documentos de cargo 
39 unidades 
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- Relación de guías expedidas 
2 f. 

- Tornaguías 
24 unidades 

e 16 .121-143 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
15 f. 

e 16 .122-144 

Alcances a la Cuenta de Tacna y receptorías subalternas. 

1792 

1792 

3 pliegos 1793 

c 16 .122-145 

Libro . Auxiliar d€ , cai::-go data de la receptoría de Arica. 
51 f. 1793 

c 16 .122-146 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna para los ramos de Tierra y 
Nuevo Impuesto. 
20 f. 1795 

c 16.122-147 

Documentos de cargo que comprueban el Libro Auxiliar de Alcaba-
las de Tierra y Nu€Vo Imp\.lesto, de Tacna. 
219 unidades 1795 

e 16 .122-148 

Documentos de la Cuenta de Tacna. 
- Cuadernillo de fianzas 

3 f. 
- Pólizas de las guías expedidas 

L1 7 unidades 
- Tornaguías 

39 unidades 

e 16.122-149 

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría de Arica. 

1795 

61 f. 1795 

e 16 .122-1so 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por el ramo de -
Almoj arifazgo de entrada de efectos de Europa. 
37 unidades (del Nº 1 al Nº 39; faltan los números 15 y 

17) 1795 
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e 16 .122-151 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por el ramo de 
Almojarifazgo de entrada de efectos del país. 
6 8 unidades 179 5 

e 16 . 123-152 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por los siguien-
tes ramos : 
- Almojarifazgo de salida de efectos de Europa 

5 unidades 
Almoj arífazgo de salida de efectos del país 
30 unidades 1795 

e 16 .123-153 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Arica por lo si-
guiente : 
- Alcabala de Mar de efectos de Europa 

8 unidades 
- Alcabala de Mar de efectos del país 

34 unidades 
- Nuevo Impuesto por Har 

4 unidades 
- Alcabala de Tierra de efectos del país 

46 unidades 
- Documentos de data 

12 unidades 

e 16 .123-154 

1795 

Registros de salida de navíos de la receptoría de Arica 
10 unidades (del Nº 1 al Nº 11; falta el número 6) 1795 

e 16 .123-155 

Registros de entrada de navíos de la receptoría de Arica. 
15 unidades 179 5 

e 16.123-156 

Cuaderno de fianzas de la receptoría de Arica 
7 f. 

e 16.123-157 

1795 

Pólizas de las guías expedidas por la receptoría de Arica, para 
los siguientes lugares : 
- 0ruro 

6 unidades 
- La Paz 

51 unidades 
- Potosí 

16 unidades 

- Í~e~~i~!cles 
- Moquegua 

22 unidades 

- ~º~fü18~~~: 



Partido de Arica 
21 unidades 

c 16 .124-158 
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1795 

Tornaguías que cancelan las fianzas otorgadas en la receptoría 
de Arica. 
75 unidades 

c 16 .124-159 

Cuenta de la receptoría · de Tarapacá : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

3 f. 
- Libro Auxiliar de cargo y data 

79 · unidades 

c 16 .124-160 

Registros de salida de navíos de la receptoría de Tarapaca 

1795 

1795 

15 unidades (del Nº 1 al Nº 15) 1795 

c 16 .124-161 

Registros de entrada d~ na,:;'icis de la receptoría de -Tarapacá. 
18 unidades (del Nº 1 al Nº 17; 2 unidades con el Nº 2) 1795 

c 16.124-162 

Comprobantes de la Cuenta de Tarapacá : _ 
- Documentos ·de cargo por el ramo de Alcabala de Tierra 

256 unidades (del Nº l. al Nº _246; algunas unidades duplicadas) 
- Documentos de data 

6 unidades 179 5 

c 16 .124-163 

Cuenta de la receptoría de Locumba 
- Libro Auxiliar de cargo y data 

11 f. 
- Documentos de cargo y' p•ólizas 

84 unidades 
- Documentos de data 

4 unidades 
- Cuaderno- de fianzas . 

3 f. 
- Tornaguías 

43 unidades 

c 16.125-164 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya: 
- Libro Auxiliar de Alcabalas 

5 f. 
- Documentos de cargo por Alcabalas de Tierf~ :y Cabezón 

4 unidades 

1795 
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r.111c.le.Luíl ·10 <le fiRnZR.S Y pólizas 
38 unidades 

- Tornaguías 
19 unidades 179 5 

e 16 .125-165 

Cuenta de la receptoría de Pica ; 
- Cuaderno de cargos 

3 f. 
- Documentos de cargo 

10 unidades 1795 · 

e 16 .125-166 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de Alcabala de Tie -
rra y Nuevo Impuesto. 
- Enero a junio 

115 unidades 
- Julio a diciembre 

111 unidades 1796 

e 16.125-167 

e 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por 
moj arifazgo de entrada de efectos de Eurora. 
50 unidades 

16 .125-168 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por 
tes ramos : 
- Almoj arifazgo de entrada de efectos del país 

44 unidades 
- Alcabala de !1ar 

17 unidades 

el ramo de Al 

1796 

lás siguien -

1796 

e 16 .126-169 

Registros de salida de navíos de 1~ receptoría de Arica. 
9 unidades 1796 

e 16.126-110 

Registros de entrada de navíos de ' la receptoría de Arica. 
10 unidades 1796 

Pólizas de las guías exped1.das por la recep):oría de Arica para 
los siguientes lugares : 
- Tacna 

32 unidades 
- oiuro 

4 unidades 



- Moquegua 
13 unidades 

- Potosí 
11 unidades 

- La Paz 
47 unidades 

- Cochabamba 
10 unidades 

- Arequipa 
41 unidade s 

c 16.127-172 
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Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Tornaguías 

82 unidades 

e 16.127-173 

Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

11 f. 
- Documentos de cargo por Alcabala y Nuevo Impuesto 

93 unidades 
- Cuaderno de fianzas 

4 f. 
- Tornaguías de la Cuenta de 1794 

5 unidades 
- Tornaguías de la Cuenta . de 1795 

lJ unidades 
- Documentos de d.ata 

3 unidades 

c 16.127- 174 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Libro Auxiliar · 

'• f. 
- Relación de guías expedidas 

2 f. 
- Documento9 .de .cargo por Alcabala y Nuevo Impuesto 

56 unidades 

c 16.127-175 

Cuenta de la receptoría de Pica 
- Cuaderno de cargo 

7 f. 
Documentos de cargo 
9 unidades 

1796 

1796 

1796 

1796 

1796 
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e 16.127-176 

22 f. 1797 

e 16;127-177 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de Alcabala d¡: Tierra 
y Nuevo Impuesto. 
- Enero a junio 

118 unidades 
- Julio a diciembre 

122 unidades 

e 16 .121-173 

Documentos de la Cuenta de Tacna 
- Relación de guías expedidas 

·z,,r. 
- Pólizas de las guías expedidas 

48 unidades 

e 16 .121-179 

Documentos de la Cuenta de Tacna : 
- Relación de las guías canceladas 

3 f. 
- Tornaguías 

39 unidades 

e 16.128-180 

Libro Auxiliar de cargo y da ta de la receptoría de Arica. 
49 f. más índice 

e l6.12s-1s1 

1797 

1797 

1797 

1797 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por los s_~gu~en--
tes ramos : 
- Almoj a.rifazgo · de: salida de efectos de Europa 

7 unidades 
- Almoj arifazgo de salida de efectos del país 

24 unidades 1797 

e 16 .128-182 

Documentos' de cargo de la recepto-ría de Arica, p.or. el· ramo de -
Almojarifazgo de entrada de efectos de Europa. 
29 unidades 1797 

e :J,6.128-183 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por el ramo de Al 
mojarifazgo de entrada de efectos del país. 
38 unidades 179 7 
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c 16 .128-184 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Arica : 
- Documentos de cargo por el ramo de Alcabala de Tierra de efeE._ 

tos de Europa 
2 unidades 

- Documentos de cargo por el ramo de Alcabala de Tierra de efe~ 
tos del país 
30 unidades 

- Documentos de data 
11 unidades 

c 16 .128-185 

Registros de entrada de navíos de la receptoría de Arica . 

1797 

9 unidades 179 7 

c 16 .128-136 

Pólizas de las guías expedidas por la receptoría de Arica para 
los siguientes lugares 
- Partido de Arica 

28 uunidades 
- Moquegua 

6 unidades 
- Arequipa 

17 unidades 
- Oruro 

3 unidades 
- La Paz 

40 unidades 
- Cochabamba 

6 unidades 
- Chuquisaca 

1 unidad 
- Potosí 

11 unidades 

c 16.128-187 

1797 

Tornaguías que cancelan las fianzas otorgadas en la receptoría 
de Arica. 
66 unidades 179 7 

e 16 .129-188 

Cuenta de la receptoría de Tarapaca : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar de Alcabalas 

55 f. 
- Cuaderno del ramo de Alomojarifazgo de entrada 

26 f. 1797 
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e 16 .129-189 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Taia¡iacá 
- Alcabala de entrada por tierra 

19 3 unidades 
- Alcabala de salida por tierra 

2 unidades 
- Alcances 

8 f. 

c 16 .129-190 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Libro Auxiliar de cargo y data 

7 f. 
- D_ocuT(lentos de e.argo 

68 unidades 
- Relación de guías expedidas 

2 f. 
- Tornaguías 

25 unic)!).des 

e 16.129-191 

Cuenta de la receptoría de Pica 
- Cuadernillo de cargos 

3 f. 
- Documentos de cargo 

7 unidades 

c 16.129-192 

1797 

1797 

1797 

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría: de Arica. 
43 f. más índice · •;;:•. 1798 

e 16.129-193 

Cuenta de la receptoría de Locumba 
- Relación de guías no canceladas 

1 f. 
- Tornaguías 

12 unidades 

e 16 .129-194 

1798 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna, para los ramos de '1'ierra 

y Nuevo Impuesto 
22 f. 

e 16.129-195 

Pólizas de las guías expedidas en _Tacna para los siguientes 

lugares 
- Moquegua 

1 unidad 

1800 
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- Puno 
3 unidades 

- Oruro 
6 unidades 

- Potosí 
6 unidades 1800 

c 16 .129-196 

Reparos a la Cuenta de Tacna y receptorías sub al ternas . Adjunto, 
un oficio dirigido al Tribunal de Cuentas. 
4 pliegos 1800 

c 16 .129-1;97 . 

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría de Arica. 
27 f. 1800 

c 16.129-198 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica, por el ramo de 
Almoj arifazgo de salida de efectos del país. 
20 unidades 1800, 

c 16.130-199 

Cuenta de la receptoría de Tarapaca 
- Libro Auxiliar 

47 unidades 
- Documentos de cargo 

1. Octubre a marzo 
76 unidades 

2. Abril á. ' diciembre 
104 unidades 

- Documentos de. data 
17 unidades 

c 16 .130-200 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Libro Auxiliar 

4 f. 
- Documentos de cargo 

51 . unidades 
- Relación de guías expedidas 

1 f. 
- Tornaguías 

30 unidades 

e 16. uo-201 

Cuenta de la receptoría de Locumba 
- Libro Auxiliar 

5 f. 
- Documentos de cargo 

92 unidades (del Nº 1 al Nº 93; falta el Nº 1) 

1800 

1800 
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- Tornaguías 
79 unidades (del Nº 1 al Nº 80; falta el número 62) . · ___ 1Jl99. 

c 16 .130-202 

Cuenta de la receptoría de Pica 
- Cuaderno de cargo 

4 f. 
- Documentos de cargo 

4- unidades 

e 16.130-203 

1800 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de Alcabala de Tierra 
y Nuevo Impuesto. 
73 unidades 1801 

e 16 .130-204 

- Cuadernillo de fianzas de Tacna 
2 f. 

- Pólizas de guías expedidas por Tacna para Oruro 
3 unidades 

e 16 .130-205 

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría de Arica. 

1801 

21 f. 1801 

e 16 .130-206 

• Documentos de cargo y data de la receptoría de Arica, por lo -
siguiente : 
- Almojarifazgo de salida de efectos del país 

7 unidades 
- Almoj arifazgo de entrada de efectos del país 

17 unidades 
- Alcabala de Mar de efec·tos del país 

13 unidades 
- Nuevo Impues to y Alcabala de Tierra 

34 unidades 
- Alcabala de Cabezón de haciendas y pulperías 

3 unidades 
- Data 

5 unidades 

e 16.130-201 

Registros de salida de navíos, de la receptoría 
5 unidades 

e 16 .131-208 

Registros de entrada de navíos, de la receptoría 
6 unidades 

1801 

de Arica. 
1801 

de Arica 
1801 
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c 16.131-209 

Cuenta de la receptoría de Tarapaca 
Libro Auxiliar 
32 f. 

- Documentos de cargo 
118 unidades 

- Documentos de data 
10 unidades 

c 16 .131-210 

1801 

· Documentos de carso de Tacna por los ramos de Alcabala de Ti~ 
rra y Nuevo Impuesto 
-- Enero a junio 

94 unidades 
- Julio a diciembre 

e1 unidades 1802 

c 16.131-211 

Documentos comprobantes de la Cuenta de Ta.cna 
- Cuadernillo de fianzas 

2 f. 
- Palizas de las guías expedidas 

42 .unidades 
Relación de tornaguías pendientes de 'cancelación 
1 f. 

- Certificación 
1 f. 

- Torne.guías 
/10 unidades 

c 16. 131--212 

1802 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por el ramo de 
Almojarifazgo de entrada de efectos del país. 
41 unidades 1802 

c 16.131-213 

Documentos de cargo de la rec~ptoría de Arica por. los ramos de 
Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto. 
24 unidades 1602 

C 16, 131-21L1 

Registros de salida de navíos de la receptoría de Arica._ 
3 unidades 1802 

c 16 .131-215 

Registros 0 de ent:rada de navíos , d.e la receptoría de . Ar:i.c:,a. 
5 unidades 18'J2 
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c 16 .132-216 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Cuaderno de ~ianzas 

3 f. J·;.; 

Pólizas de las guías expedidas 
73 unidades 

c 16.132-217 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Tornaguías 

42 unidades 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1802 

1 f. 1so·2 

c 16.132-218 

Cuenta de la receptoría de Locumba 
- Libro Auxiliar 

5 f. 
- Documentos de cargo 

74 unidades 
- Relación de guías · expedidas 

4 f. 
- Tornaguías 

15 unidades 

c 16 .132-219 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Libro Auxiliar 

4 f. 
'- Relación de guías expédidas 

J f. 
- Documentos de cargo 

38 unidades 
- Documentos de data 

1 unidad 
Tornagu'Í.as 
8 unidades 

c 16 .132-220 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
11 f. 

c 16 .132-221 

1802 

1802 

1802 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de- Alcabala de Tie -
rra y Nuevo Impuesto. 
27 unidades • t-, 1803 

c 16 .132-222 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por los siguientes 
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ramos : 
- Almojarifazgo de salida . de . efectos de Europa 

3 unidades 
- Almojarífazgo de entrada de efectos del p&Ís 

40 unidades 

c 16 .132-223 

1803 

Documentos de care,o de la receptoría de Arica por el ·ramo de- A:!:_ 
mojarifazgo de entracj.a de efectos de E.u_rop.¡i. 
34 unidades 1803 

c 16.132-224 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Arica por lo sí -
guiente : 
- Alcabala de Mar de efectos de Europa 

15 unidades 
- Alcabala de Uar de efectos dei país 

36 unidades (del Nº l al Nº 40 ; faltan los números 1, 4, 5 y 
39) 

- Data 
17 unidades ( del N ° al N ° 19 ; fal t _an los números . 4 y 5) 180 3 

c 16.132-225 

Registros de entrada de navíos de la Cuenta de ·1a receptoría de 
Arica. 
6 unidades 1803 

c 16.133-226 

Registros de salida de navíos de la Cuenta de la receptoría de 
Arica 
9 unidades 1803 

c 16 .133-22 7 

Palizas de las guías expedidas por la receptorí? de, Ar.ica pa-
ra los siguientes lugares : 
l. Potosí 

13 unidades 
2. Puno 

1 unidad 
3. Cochabamba 

2 unidades 
Li. O,ur.o 

8 unidades 
5. Chuquisaca 

3 u~idades 
- Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en Tacna. .' 

13 unidades 1803 

c 16 .133-228 

Documentos de cargo que comprueban el Libro Auxiliar de Aleaba-
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las de la receptoría de Tarapacá. 
174 unidades 

c 16 .133-229 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

3 f. 
- Cuadernillo de la Cuenta 

4 f. 
- Documentos de cargo 

52 unidades 
- Relación de guías expedidas 

2 f. 
- Tornaguías 

30 unidades 

c 16 .133-230 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
10 f. 

c 16.133-231 

1803 

1803 

1803 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna para los ramos de Tierr¡¡. y 
Nuevo Impuesto. 
32 f. 

e 16.133-232 , .• 

1804 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna para los ramos de Tierra y 
Huevo Impuesto. 
Duplicado 
32 f. 

e 16.133-233 

1804 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de Alcabala de Tierra 
y Nuevo Impuesto : 
- Enero a junio 

78 unidades 
-· Julio a diciembre 

75 unidades 

C 16 .13l1.:.234 

·1804 

Palizas de las guías expedidas por Tacna para los siguientes lu-: 
gares : 
- La Paz 

10 unidades 
- Potosí 

3 unidades 
- tfoquegua 

7 unidades 
- Arequipa 

8 unidades 



- Cochabamba 
4 unidades 

- Oruro 
2 unidades 

- Tarapacá 
14 unidades 

- Arica 
t¡ unidades 

e 16 .134-235 
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Documentos de la Cuenta de Tacna 
- Relación de guías expedidas 

1 f. 
- Tornaguías 

44 unidades 
Relación de tornaguías 
1 f. 

e 16.134-236 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Arica. 
Adjunto, el inventario de los documentos comprendidos· 
en la Cuenta. 
75 f. 

e 16 .134-237 

1804 

1804 

1804 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por el ramo de Al 
mojarifazgo de entrada de efectos de Europa. 
52 unidades (del Nº 1 al Nº 53 ; falta el nún:ero 49) :J,_804 

e 16.134-238 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por los' siguien -
tes ramos : 
- Almojarifazgo de salida de efectos de Europa 

1 unidad 
- Aimojarifazgo de entrada de efectos del país 

43 unidades 
- Alcabala de Mar de afectos de Europa 

S unidades 

e 16 .134-239 

1804 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por los siguien -
tes ramos ; 
- Alcabala de }~ar de efectos del país 

28 unidades 
- Alcabala de Tierra de efectos de Europa 

1 unidad 
- Alcabala de Tierra de efectos del país 

36 unidades 
- Alcabala de Cabezones de haciendas y pulperías 

3 unidades 1804 
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e 16 .135-240 

·Documentos de data de la Cuenta de la receptoría de Arica. 
29 unidades 1804 

c 16 .135-241 

Registros de salida de navíos de la receptoria de Arica 
14 unidades (del Nº 1 al Nº 15; falta el número 14) 1804 

c 16.135-242 

Registros de entrada ele navíos de la receptoría de Arica. 
14 unidades (del t1° 1 al Nº 14) 1804 

e 16 .135-243 

Cuaderno de fianzas de la receptoría de Arica. 
5 f. 

c 16 .135-244 

1804 

Pólizas de las guías expedidas por la receptoría de Arica para 
los siguientes lugares : 
- Arica 

20 unidades 
- Hoquegua 

18 unidades 
- Arequipa 

38 unidades 
- 0ruro 

lf unidades 
- Cusco 

4 unidades 
- La Paz 

60 unidades 
- Potosí 

14 unidades 
- Cochabamba 

4 unidades 
- Puno 

1 unidad 
- Chuquisaca 

1 unidad 

C 16.136-2l1S 

1804 

Tornaguías que cancelan las fianzas otorgadas en la receptoría 
de Arica. 
128 unidades 

c ,16 .. 136-246 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Reparos 

3 f. 

1804 
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- Certif,icaciones de Alcabalas de la Real Caja y recep.tot:Ía . de 
Arica 
13 unidades 

c 16 .136-21+ 7 

Cuenta de -la receptoría de Tarapaca 
- Libro Auxiliar 

31. f. 
- Documentos de cargo 

182 unidades 
- Documentos de data 

11 unidades 

c 16 .136-248 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Libro Auxiliar 

2 f. 
- Documentos de cargo y pólizas 

24 unidades 
- Relación de guías expedidas 

1 f. 
- Tornaguías 

9 unidades 

c 16 .136-249 

Cuenta de la recevtoría de Locumba : 
- Inventario de l~s documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

6 f. 
- Documentos de cargo y pólizas 

80 unidades 
- Documentos de data 

1 unidad 
- Relación de guías expedidas 

3 f. 
- Tornaguías 

41 unidades 

c 16 .136-250 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
11 f. 

e 16 .136-251 

1804 

1804 

180/+ 

1804 

1804 

Documentos que absuelven los reparos a la Cuenta de. Tacna y re-
ceptorías subalternas (incompleto). 

34 f. 1804 

c 16 .136-252 

Libro Auxiliar de cargo y data de la receptoría de Arica. 
53 f. 1805 
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c 16.137-253 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna para los ramos de Tierra y 
Nuevo Impuesto • 
41 f. 1806 

c 16.137-254 

·n~·cuinentos a./ cargo de Tacna por 
·rra y Nuev~ !~puesto 

los ramos de Alcabala de Tie -

- Enero . a. J un1.o . 
97 unidades 

- J'!llio .. :á, dic:i.Bmbre 
132 unidades 

c J.6.137-255 

1806 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por los ramos de 
Alc~i,)_ala de Tierra y Nuevo Impuesto. 
21 unidades 1806 

c 16.137-256 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá 
- Libro Auxiliar 

30 f. 
- Documentos de cargo 

173 unidades 
- Documentos de data 

14 unidades 
- Alcances a la Cuenta 

4 f. 

c 16.137-257 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Libro Auxiliar 

3 f. 
- Documentos de cargo 

26 unidades 
- Relacion de guías expedidas 

2 f. 
- Tornaguías 

12 unidades 
- Documentos de data 

1 f. 

c 16.137-258 

Cuenta ele la receptoría de Locumba : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 
-,6 f. 

- · Documentos de cargo y palizas 
80 unidades 

1806 

1806 



- Documentos de data 
1 ·f, ., .,. i',C'. 

- Cuaderno de fianzas 
5 f. 

- Tornaguías 
53 unidades 

132 -

- Certificación que acredita el pago de 6 tornaguías de la Cuen-
ta de 1803 :· 
1 f. 1806 

c 16.137-259 

Cuenta de la receptoría de Pica 
13 f. 

c 16 .138-260 

1806 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacn'a ipa:rií los· tamos de Alcabala 
de Tierra y Nuevo Impuesto. 
40 f. 

e 16.138-261 

1807 

.Documentos de cargo de Tacna por los ramos de Alcabala de Tie 
rra y Nuevo Impuesto 
- Enero a junio 

115 unidades 
- Julio a diciembre 

121 unidades 

c 16.138-262 

1807 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por Tacna. 
16 f. 1807 

e 16 .138-263 

Pólizas de las guías expedidas : ..; Tacna para los siguientes lu-
gares : 
- Arequipa 

1 unidad 
- Arica 

6 unidades 
- Tarapacá 

13 unidades 
- Oruro 

8 unidades 
- La Paz 

3 unidades 
- Potosí 

6 unidades 
- Tucurnán 

1 unidad 

e 16.138-264 

Documentos de la Cuenta de Tacna 

1807 
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Tornaguías que cancelan las fianzas de guías 
42 unidades 

- Certificación que acredita la recaudación de deudas pen:dien -
tes 
2 f. 

c 16.13&-265 

Cuenta de la receptoría de Arica : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Documentos de cargo por los siguientes ramos :-

1. Aln,0.:arifazgo de salida de efectos del país 
12 unidades 

2. Almojarifazgo de entrada de efectos del país 
23 unidades 

3. Alcabala de Mar de efectos del país 
21 unidades 

4. Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 
21 . unidades 

5. Aicabala de Responsiva 
52 unidades - -- 1'·: 1·, 

6. Alcabala de Cabezones de haciendas y ·pulperías 
3 unidades 

- Documentos de data 
23 c~idades 

c 16 .138-266 

1807 

1807 

Registros de entrada de navíos de la receptoría dé A.ric,a. -
5 unidades 1807 

e t6 .138-26 7 

Registros de salida de navíos de la receptoría de Arica. 
4 unidade¡¡ 

c 16 .139-268 

Documentos de la Cuenta tle la receptoría de Arica 
- Cuaderno de fianzas 

8 f. 

1807 

Palizas de laia guí_as expedidas para los siguientes lugares 
l. Tacna 

2 unidades 
2. Arequipa 

4 unidades 
3. La Paz 

7 unidades 
l¡. Oruro 

1 unidarl 
5. :.-,.h..081 

6 -unidades 
6. Cochabamba 

1 unidad 
7. Chuquisaca 

1 unidad 



8. Lima 
2 µnidades 

- - - Tornag1,1Ías 
16 unidades 

c 16.139-269 

l3L,, 

Cuenta de la receptoría de Tarapaca 
- Libro Auxiliar 

30 . f. 
- Documentos de cargo 

183 unidades 
- Documentos de data 

16 uni..iades 
- Alcances a la Cuenta 

3 f. 

c 16.139-270 

1807 

1807 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya, desde el 1 ° de octubre de 
1806 al 07 de abril de 1807 : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

1 f. 
· - Documentos de cargo 

4 unidades 
- Relación de guías expedidas 

1 f. 
- Tornaguías 

2 unidades 
- Documentos de data 

1 unidad 

c 16 .139-.2 71!·1 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya, desde el 07 de abril de 
1807 al 30 de setiemb:r::e de 1807 : 
- Inventarjo de los documentos comprendidos en la Cuenta 

l f. 
- Libro Auxiliar 

3 f. 
- Uó-c\.Ímentos de· cargo y pólizas 

34 unidades 
- Cuadernillo ,:e fianzas 

4 f. 
- Tornaguías 

31 unida.des 

c 16.139-272 

CuPnta d~ la receptoría de Locumba : 
- Inventari0 de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

7 f. 

1807 

-

1807 
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- Documentos de cargo y pólizas 
7 8 unidades . 

- Cuaderno de fianzas 
7 f. 

- Tornagu.-ías , , 
49 unidades 

e 16.139-273 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
9 f. 

e 16 .139-274_ 

1807 

1807 

Documentos pendientes de las Cuentas de las siguientes recepto-
rías : 
- Ilabava 

Certificación de pago, adjunto a un oficio 
2 f. 

- Arica 
Tornaguías y certificaciones adjunt~s a un oficio 
8 f. 

- Locumba 
Tornaguías, adjuntas a un oficio 
9 f .. 

c 16 .139-275 

·, 1807 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna ¡:,ara :).os ramo¡; de Tierra y 
Nuevo Impuesto 
36 f. 

c 16 .140-276 

1808 

Documentos de cargo de Tacna por los ramos de ·:.J:~erra y Nuevo I~ 
puesto : 
- Enero a junio 

128 unidades 
- Julio a diciembre 

101 unidades 

e 16.140-277 

1808 

Tornaguías que cancelan las fianzas ot~-rgadas en ·racna. 
28 unidades 1808 

e 16.140-278 

Libró• Aúxiliar de Alcabalas de , la recep,toría de Arica: 
51 f. 1808 

e 16 .140-279 

Documentos comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Arica: 
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Documentos de cargo por los siguientes ramos 
l. Almojarifazgo de salida de efectos 

21 unidades 
2. Almojarifazgo de entrada ele efectos del país 

31 unidades 
3. Alcabala de Tierra d<: efectos de Europa 

1 unidad 
4. Alcabala de Responsiva 

4 unidades 
5. Alcabalas de haciendas y pulperías (Cabezones) 

4 unidades 
6. Alcabala de restitución 

1 unidad 
- Docu1,1ento de data 

1 unidad 1808 

c 16 .140-280 

Registros de navíos de la receptoría de Arica 
2 unidades 

C 16.lLi0-281 

1808 

Documentos comprobantes de la Cuenta <le la receptoría de .Arica: 
- Cuaderno de fianzas 

10 f. 
Pólizas de las guías expedidas para los siguientes lugares: 
l. Partido de Arica 

4 unidades 
2. Cochabamba 

2 unidades 
3. La Paz 

13 unidades 
4. Arequipa 

10 unidades 
5. Moquegua 

2 t•nidades 
6. Potosí 

1 unidac: 
- Tornaguías 

25 unidades 
Relación de fianzas sin cancelar 
1 f. 

e 16.140-282 

Cuenta de la receptoría de Locm1ba: 

·.-ií·, 

- Inventario de ·10s docuoentos comprendidos en la Cuenta . 
1 f. 

- Libro Auxiliar 
9 f. 

- Documentos de cargo y pólizas 
10::, unidades 

- Cuaderno de fianzas 
8 f. 

1808 



- Tornaguías 
73 unidades 

e 16 .141-283 
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H508· 

- Libro Auxiliar de Alcabal:as de Tacna para los ramos de Tierra 
y Nuevo Impíle·sto 
32 f. . 

- Libro AuxiÜ:ar de Alcabalas ·ae Tacna para los ramos de Tierra 
y Nuevo Impues.to 
Duplicado · ·· 
32 f. 

e 16 .141-2l34 

1809 

Documentos de cargo por los ramos de Tierra y Nu,l¡l;vo Impuesto 
- Enero a junio 

94 unidades 
- Julio a agosto 

108 unidádés . ' · 1809 

e 16 .141-285 

Cuade~¿; · de fianzas··· de ' las · ¡¡uías expedidas en 'J}acn13-. 
19 f. 1809 

e 16 .141-286 

Documentos de la Cuenta de Tacna 
- Pólizas de las guías expedidas para los siguientes lugares: 

1. Arica 
5 unidades 

2. 'Tarapac~ · 
12 unidades 

3 . Moquegua 
7 unidades 

-~-· {,.requipa 
3 unidacie's 

5. Puno 
1 unidad 

6. La Paz 
5 unidades 

7. Oruro 
·s unidades 

8. Potosí 
3 unidades 

9. Cochabamba 
3 unidades 

- Tornaguías 
44 unidades 

e 16 .141-287 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Arica, 
50 f. 

1809 

1809 
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c 16.141-288 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Arica : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 
- 1 f. 

- Documentos de cargo por los siguientes ramos , : 
l. Almoj arifazgo de salida de efectos de Europa 

5 unidade-s 
2. Almojarifazgo de salida de efectos del .país· 

35 unidades 
3. Almoj arifazgo de entrada de efectos del país 

36 unidades 
4. P.lcabala de Mar de efectos de Europa 

1 unidad 
5. Alcabala de Ha:r de efectos del país 

7 unidades ' 

c 16 .142-289 

1809 

Documentos de cargo de la receptoria de Arica por los siguien -
tes ramos : 
- Almirantazgo 

19 unidádes 
- Alcabala de Tierra de efectos del país y Nuevo Impuesto 

35 unidades 
- Alcabala de Responsiva 

9 unidades -
- Depósitos 

' l unidad 

e 16.142-290 

Documentos de data de la Cuenta de la receptoría · ele Arica. 

1809 

26 unidades 1809 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la receptoría de 
Arica 
23 f. 1809 

c 16 .142-292 

Pólizas de las guías expedidas por la receptoría -de Arica para 
los siguientes lugares 
- Partido de Arica 

16 unidades 
- Moquegua 

13 unidades 
- Arequipa 

28 unidades 
- La Paz 

26 unid.acles 
- Oruro 

{f unidades 



- Cochabamba 
2 unidades 

- Potosí 
6 unidades 

- Chuquisaca 
1 unidad 

e 16.142- 293 
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1809 

Torna.guías que cancelan las pólizas de la receptoría de. Arica. 
81 unidades 1809 

c. 16. ll.2-294 

Cuenta de la receptoría de Tara.paca : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

26 f. 
- Documentos de cargo 

138 unidades 
- Recibos del Prest de Artilleros de Iquique 

11 ' unidades 
- Do cumentos de data 

14 unidades 

C 16. ll¡2-295 

Cuenta. de la receptoría de Locumba : 
- Inventa.río de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

8 f. 
- Documentos de cargo y pólizas 

93 unidades 
- Tornaguías 

80 unidad.es 

c 16 .143-296 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Documentos de cargo y póliza¡; 

45 unidades 
·· Cuaderno de fianzas 

6 f. 
- Tornaguías 

34 unidades 
- Libro Auxiliar 

5 f. 

e 16 .143-29 7 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
13 f. 

1809 

1809 

1809 

1809 
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c 16.143-298 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna. 
29 f. 

e 16.143-299 

1810 

Documentos de cargo que comprueban el Libro Auxiliar de Alcaba-
las de Tacna. 
- Enero a junio 

65 unidades 
- Jul_io a diciembre 

103 unidades 1810 

C 16 .143- JOO 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas en Tacna. 
19 f. 1810 

c 16 .143-301 

Comprobantes de la Cuenta de Tacna: 
Pólizas de las ·guías expedidas para los siguientes lugares 
l. Tarapacá 

4 unidades 
2. Arica 

2 unidades 
3. Puno 

l unidad 
4. La Paz 

12 unidades 
5. Oruro 

10 unidades 
6. Moquegua 

6 unidades 
7. Arequipa 

5 unidades 
8. Potosí 

4 unidades 
9. Cochabamba 

2 unidades 
·- Tornaguías 

45 unidades 

c 16.143-302 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Arica. 

1810 

77 f. 1810 

c 16 .143-303 

Documentos de cargo de la Cuenta de la receptoría de Arica por 
los siguientes ramos : 
- Almojarifazgo de salida de efectos de Europa 

3 unidades 
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- Almoj arifazgo de salida de efectos del país 
40 unidades 

- Almojarifazgo de entrada de efectos de Europa 
15 unidades 

C 16. l/i4-30lf 

1810 

Documentos de cargo de la Cuenta d.e la receptoría de Arica, por 
los siguientes ramos : 
- Almojarifazgo de entrada de efectos del país 

42 unidades 
- Alcabala ..Je Mar. de efectos de Europa 

10 unidades 
- Alcabala de l:1ar de efectos del país 

36 unidades 
- Alcabala de Responsiva 

15 unidades 
- Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 

43 ;midades 

c . lf?.144-30.5 

Documentos de data de la Cuenta de la receptor'Í.a de · Arica. 

1810 

4 7 unidades 1810 

e 16 .144-306 

Registros de salida d.; ria'víos ·de ·1a Cuenta de·Ta récep_toría de 
Arica. 
14 unidades (del Nº 1 al Nº 15 ; falta el 'nútnero 5) ' 1810 

Registros de entrada de navíos de la Cuenta de la ' receptoría de 
Arica 
16 unidades (del Nº 1 al Nº 17; falta el número 2). 1810 

-

e 16 .144--308 

Cuaderno de fianzas . de las ·guías expedidas ·por la receptoría de 
Arica. 
19 f. 

c 16 .144-309 

1810 

Pólizas de las guías expedidas por la receptoría ·c1e• ,frica para 

los siguientes lugares 
- Partido de Arica 

13 unidades 
- Hoquegua 

8 unidades 
- Arequipa 
, 20 unidades 

- Potosí 
16 unidades 



- Oruro 
5 unidades· 

- Chuquisaca 
1 unidad 

- Puno 
3 unidades 

- Cocha.bamba 
3 unidades 

- La Paz 
28 unidades 

e 16. 145- 310 
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1810 

Tornaguías que cancel,m las fianzas de las guías exnedidas por 
la receptoría de Arica. 
88 unidades 1810 

c 16 .145-311 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica : 
Extractos de la carga que conduj; de Cadiz la fragata "Carlo-
ta" e inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta. 
13 f. 1810 

c 16.11+5-312 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. . . 

- Libro Auxiliar 
25 f .. 

- Documentos de cargo 
138 unidades 

- Documentos de elata 
. 15 unidades . 

c 16.145-313 

Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. . 

- Libro Auxiliar 
6 f. 

- Documentos de cargo y data 
75 unidades 

- Cuaderno de fianzas ··s f. 
- Tornaguías 

50 unidades 

c 16 .145-314 

· Cuenta de la receptoría de Ilabaya : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 : . 
- Libro Auxiliar 

5 f. 

1810 

1810 
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- Documentos de cargo y data 
50 unidades 

- Cuaderno de fianzas 
5 f. 

- Tornaguías 
41 unidades 

e 16 .145-315 

Cuen::a de la receptoría de Pica. 
11 f. 

e 16. 145-316 

1810 

1810 

Documentos de cargo que comprueban el Libro Auxiliar de Alcaba-
las , de Jacµ,a1 . 
- Enero a :junió 

92 unidades 
- Julio a diciembre r: . -, 

114 unidades 1811 

c 16.145-317 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas en, Taana. 
17 f. 1811 

• e 16.146-318 

Documentos de la Cuenta de Tacna : 
- Palizas de las guías expedidas para los siguientes lugares 

l. Arequipa 
3 unidades 

2. Moquegua 
2 unidades 

3. Potosí 
5 ur,idades 

4. Or,urq._ . _ 
15 unicfades 

S. La Paz 
12 unidades 

6. Puno 
4 unidades 

} .. Tarapaca 
13 · unidadés 

- Tornaguías 
9 unidades 

e 16 .146-319 

Libro Auxiliar de Alcabala de ia ·r~ceptorí.a de Arica. 

1811 

68 f. 18:i.1 

e 16 .146-320 

Docur.;entos de cargo de la receptoría -de Arica po.r el ramo de A_!_ 
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cabala de :Mar de efe.ctos del país. 
19 unidades 

e 16 .146-321 

Documentos de data de la Cuenta de la receptoría de Arica. 

1811 

48 unidades 1811 

e 16 .146-322 

Pólizas de las guías expedidas por la receptoría de Arica para 
los siguientes lugares 
- Partido de Arica 

12 unidades 
- Arequipa 

40 unidades 
- Moquegua 

31 unidades 
- ·runo 

4 unidades 
- La Paz 

9 unidades 
- Potosí 

3 unidades 
- Oruro 

3 unidades 
-· Cochabamba 

1 unidad 

e 16 .146-323 

1811 

Tornaguías que cancelan las fianzas otorgadas en , la receptoría 
de Arica. 
56 unidades 1811 

e 16 .146-324 

Registros de entrada de navíos de la Cuenta de la r _eceptoría de 
Arica. 
23 uni<.:ades 

e 16 .146-325 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá 
- Libro Auxiliar 

29 f. 
- Documentos de cargo 

140 unidades 
- Documentos de data .. 

10 unidades 
- Alcances a la Cuenta 

1 pliego 
- Certificaciones 

3 unidades 

1811 

1811 
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c 16.147-326 

Cuenta de la receptoría de Locumba 
- Libro Auxiliar 

5 f. 
- Documentos de cargo y pólizas 

78 unidades 
- Cuaderno de fianzas 

9 f. 
- Turnaguías 

60 unidades 

c 16.147-327 

Cuer,ta de la receptoría de Ilabaya 
- Tornaguías 

32 unidades 
- Cuadernillo de fianzas 

0 f. 

c 16.1t17-328 

Docuuentos de la Cuenta de Tacna : 
- Pólizas de las zuías expedidas para Puno y Moque.gua 

3 unidades 
- Tornaguías 

30 unidades (del Nº 1 al Nº 63; descontinuados) 

c 16.147-329 

Libro Auxiliar de Alcabala de la receptóría de Arica. 

1311 

1811 

1812 

53 f. 1812 

C 16.J.L¡]-33O 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Reparos a la Cuenta (documento de cargo) 

2 f. 
- Documentos df.! data 

3 unidades 
- Tornaguías 

1 unidad 
- Registros de entrada y salida de naví,os 

2 unidades 

e 16.147-331 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá 
- Documentos de cargo 

14 7 unidades 
- Documentos de data 

13 ur.idades 
- Inventario de lc,s documentos comprendidQS en la Cuenta 

1812 

1 f. 1812 
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e 16.147-332 

Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Inventario de l;s documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

15 f. 
- Documentos de cargo y palizas 

118 unidades 
- Documento de data 

1 unidad 
- Tornaguías 

94 unidades 

c 16.147-333 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Libro Auxiliar 

6 f. 
- Documentos de cargo 

50 unidades. 
- Tornaguías 

40 unidades 
- Inventario de lo.s documentos comprendidos en la Cuenta 

1812 

1 f. 1812 

c 16 .143-334 

Documentos de cargo de ia Cuenta de Tacna 
- Enero a junio 

101 unidades 
- Julio a diciembre 

72 unidade¡i 

c 16 .148-335 

Cuaderno de fianzas de las guías libradas por Tacna. 

1814 

20 f. 1814 

c 16.148-336 

Documentos de la Cuenta de Tacna : 
Palizas de las guías libradas para los siguientes lugares: 
l. Hoquegua 

l¡ unidades 
2. Arequipa 

1 unidad 
3. La Paz 

13 unidades 
.. . 14, •. qruro ., ,, · 

8 unidades 
5. Potosí 

17 unidades 
6. Chuquisaca 

1 unidad 
7. Cochabamba 

4 unidades 



8. Tarapacá 
4 unidades 

- Tornaguías 
SO unidades 

c 16.143-337 
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Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Arica. 

1814 

65 f. 1814 

c 16.148-338 

Documentos de cargo de la Cuenta de la receptoría de Arica por 
los siguientes ramos : 
- Almojarifazgo de salidá de efectos del país 

22 unidades 
- Almojarifazgo de entrada de efectos del país 

33 unidades 
- Alcabala de Mar de efectos de Europa 

8 unidades 
- Alcabala de Mar de efectbs dél)aís 

28 unidades 
- Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 

25 unidades 
- Alcabala de Responsiva 

17 unidades (del Nºl al Nº 22 ; incompleto) 
- Alcabala ·de Cabezón de haciendas y . pulperías _· 

l, ·unidades 

Documen~os de data de la Cuenta de la receptoría de Arica. 

1814 

24 unidades 1814 

c 16.148-340 

Registros _ ,de salida de navíos de la Cuenta de la receptoría de 
Arica. · 
11 unidades 1814 

c 16 .148-341 

Registros de entrada de navíos de la Cuenta de la receptor'ía 
de Arica. 
14 unidades 1814 

c 16 .149-342 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Cuaderno de fianzas 

6 unidades 
- Pólizas de las guías expedidas para los sigµi 'entes ;ugares: 

; : ' 

l. Partido de Arica 
;· unidades 

2. Moquegua 
2 unidades 



3. Oruro 
2 unidades 

4. La Paz 
5 unidades 

s. Arequipa 
5 unidades 

6. Potosí 
4 unidades 

7. Cochabarnba 
2 unidades 

- Tornaguías 
20 unidades 

c 16 .149-343 
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1814 

Certificaciones de enteros que satisfacen los reparos hechos -
por el Tribunal Mayor de Cuentas a la Cuenta de Arica. 
9 unidades · 1814 

c 16 .149-344 

Cuenta de la receptoría de Locumba 
- Libro Auxiliar de iUcabala 

18 f. 
- Documentos de cargo y pólizas 

126 unidades 
- Tornaguías 

98 unidades · 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 1814 

Cuenta d~ la receptoría de Pica. 
4 f. 

e 16 .149-346 

Documentos de data de la Cuenta qe la receptoría de Arica. 
Deteriorado 
(,5 unidades 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna. 
23 f. 

e 16.149-3413 

1814 

1815 

1816 

Documentos de cargo que comprenden el Libro Auxiliar de Tacna: 
- Enero a junio 

90 unidades 
- Julio a diciembre 

69 unidades 

c 16 .149-349 

1816 

Cuaderno de fianzas de las t:uías expedidas en Tacna. 
18 f. 1316 
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e 16 .150-350 

Documentos de la Cuenta de Tacna. 
- Pólizas de las guías expedidas para los siguientes lugares 

1. Cochabamb~ 
4 unidades 

2. Potosí 
17 unidades 

3. Chuquisaca 
3 unidades 

4. Arequipa 
1 unidad 

5. Moquegua 
1 unidad 

6. Tarap~c~ 
3 unidades 

7. Oruro 
6 unidades 

8. La Paz 
8 unidades 

- Tornaguías y certificaciones 
42 unidades 

e 16 .150-351 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Aii~~. 

1816 

58 f. 1816 

e 16 .150-352 

Regi~t:ros <le salida de navíos de la receptoría de Arica. 
12 uni.dades 1816 

e 16 .150-353 

Registros de entrada de navíos, de la receptoría de Arica. 
12 unidades 1816 

e 16.150-354 

Documentos d_e ca:.:go de ~a receptoría de Arica por los siguien-
tes ramos : 
- Almojarifazgo de salida de efectos de Europa 

1 unidad 
- Almojarifazgo de salida de efectos del país 

26 unidades 
- Almqj arifazgo de entrada de efectos 

2 unidades 
- Almojarifazgo de entrada de efectos 

23 unidades 
- Alcabala de Mar de efectos de Europa 

4 unidades 
- Alcabala de Mar de efectos del país 

20 un~dade s 

de 

del 

- Alcabala de Tierra de efectos de Europa 
2 unidades 

Europa 

país 
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- Alcabala de Tierra de efectos del país 
24 unidades 

- Alcabala de Responsiva ... 
13 unidades · · 

- Alcabala 'de Cabezón de 'híi~iendas y pulp~rías · 
lf unidades 

c 16 .150-355 

Documentos de data de la receptoría de Aric~,.' .·· 
36 unidades 

c 16 .150-356 

Polizas de las guías libradas por la recepto~tá; d~. Arica 
los siguientes lugares 
- Partido de Arica 

5 unidades 
- Moquegua 

12 unidades 
- Arequipa 

7 unidades 
- La Paz 

11 unidades 
Oruro 
4 unidades 

- Potokí 
8 unidades 

c 16 .151-35 7 

Cuauerno ·de fianzas de la receptoría de Ari.ca 
8 f. 

c 16 .151-358 

Doc~mr-:itos de la Cuenta de la receptoría de Ar,ica 
- Tornaguías 

39 unidades 
Cuaderno de cargos por diversos ramos 
22 f. . 

- Inventario de los document.os ' c~tiiprendidos en la Cuenta 

1816 

1816 

para 

1816 

1816 

1 f. 1816 

c 16 .151-353 

Cuenta de la receptoría de Tarapaca. : 
-· Inventario el~ · 10s documentos ~omp{endidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

15 f. 
- Cuaderno del Nuevo Arbitrio' · 

7 f. 
- DocuT!lentos de cargo 

63 unidades 



- Documentos de data 
7 unidades 

- Pliego de reparos 
5 f. 

- Certificación de entero 
1 f. 

e 16 .151-360 
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Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Inventario de los documentos comprendidos en ~a ~uenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

17 f. 
..: Pólizas y documentos de ~argo. 

120 unidades 
, - Lista de Cabezón de haciendas 

1 f. 
- Libranzas 

2 unidades 
- Tornaguías y certificación . de • ente., .o .' 

109 unidades 

e 16 .151-361 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Cuaderno de fianzas 

6 f. 
- Documentos de cargo y pólizas 

52 unidades 
- 1vrnaguías 

48 unidades 
- Cé·rtifica,~iones. 

2 unidades 

c 16 .151-3~~ 

Cuenta de la rc.:ceptoría de Pica. 
7 f. 

c 16.151-363 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna. 
26 f. 

c 16.151-364 

1816 

1816 

1816 

1816 

1817 

Documentos de la Cuenta rje Tacna : 
Pólizas de las guías expedidas pa:ra los siguíentes lugares 

l. Moquegua 
1 unidad 

2. Tarapaca 
] unidad :._·¡,.,,¡ 



3. Puno 
2 unidades 

4. La Paz 
9 unidades 

5. Oruro 
5 unidades 

6. Cochabamba 
7 unidades 

7. Potosí 
18 unidades 

- Tornaguías 
32 unidades 

c 16 .152-365 
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1317 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por los siguien-
tes ramos : 
- Almojarifazgo de salida 

1 unidad 
- Almojarifazgo de salida 

23 unidades 
- Almojarifazgo de entrada 

37 unidades 
- Alcabala de Responsiva 

12 unidades 

de efectos de Europa 

de efectos del país 

de efectos del país 

- Alcabala de Cabezón de haciendas y pulperías 
4· unidades 

c 16.152-366 

Cuaderno de fianzas por la receptoría de Arica. 
23 f. 

c 16.152•167 

1817 

1817 

Palizas de :as guías libradas por la receptoría de Arica, para 
los siguientes lugares 
- Partido de Arica 

15 unidades 
- Potosí 

48 unidades 
- Arequipa 

25 unidade3 
- Oruro 

4 unidades 
- Moquegua 

11 unidades 

c 16 .152-368 

1817 

Tornaguías que· cancelan fiaI_l_?';'S otorgadas en la receptoría de 
Arica. 
43 uniJades 1817 

c 16 .152-369 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá 
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- Documentos de ca:rgo 
78 unidades (del Nº 1 al Nº 92 ; faltan los números 10 

23) 
- Tornaguías 

6 unidades 

c 16.152-370 

(:uenta de la receptoria de Ilabaya 
- Cuaderno de fianzas 

9 f. 
- Lista de Cabezones 

1 f. 
- Documentos de cargo y pólizas 

80 unidades 
- Tornaguías 

57 unidades 
- Documento de data 

1 unidad 
- Certificación de entero 

1 unidad 

c 16.152-371 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
7 f. 

c 16.152-372 

Documentos de cargo de la Cuenta de Tacna. 
143 unidades 

e 16.152-373 

Tor,1.~.guías que cancelan fianzas otorgadas en Tacna. 

al 

1817 

1817 

1317 

1818 

30 unidades 1818 

c 16.153-374 

Libro Auxiliar de la receptoría de Arica 
57 f. 

e 16.153-375 

Registros de salida de navíos de la receptoría de Arica. 

1818 

9 unidades 1818 

e 16 .153-3 71J 

Registros de entrada de navíos de la receptoría de Arica. 
Deteriorado 
10 unidades 1818 

c 16.153-377 

Documentos de cargo de la receptoría de Arica por los siguien-
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tes ramos .. : · 
- Almojarifazgo de salida de efectos del país 

16 unidades 
- Almoj arifazgo de entrada de efectos de Europa 

20 unidades 

c 16.153-378 

1818 

Documentos de cargo de la receptoría de. Arica por · los siguien-
tes ramos : 
- Almojarifazgo de entrada de efectos del país 

15 unidades 
- Alcabala de Mar de efectos de Europa 

16 unidades 
- Alcabala de Mar de efectos del país 

11 unidades 
- Alcabala de Tierra y Nuevo Impuesto 

44 unidades 
- Alcabala de Cabezón de haciendas y pulperías 

4 unidades 

C 16.154-379 

1818 

Cuaderno de los derechos de Arbitrio· Temporal de la receptoría 
de Arica. 
13 f. 

c 16 .154-380 

Documentos de data de la receptoría de Arica. · 
34 unidades 

c 16.154-181 

Cu&derno de fianzas de la rE'ceptoría de Arica. 
31 f. 

c 16 .154-332 

1818 

1818 

1818 

Pólizas de las guías expedidas por la receptoría de Arica para 
los siguientes lugares 
- Partido d~ Arica 

27 unidades 
- Moquegua 

15 llitidades 
- Arequipa 

30 unidades 
- Lima 

1 unidad 
- La Paz 

49 unidades 
- Oruro 

8 unidades 
- Potosí 

28 unidades 



- Cochabarnba 
4 unidades 

- Chuquisaca 
1 unidad 

c 16 .154-383 

1·55 

1818 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en la receptoría - de 
Arica. 
76 unidades 1818 

c 16.154-384 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá 
- Libro Auxiliar 

23 f. 
- Documentos de cargo 

144 unidades 
- Documentos de data 

10 unidades 
- Cuaderno de Nuevo Arbitrio 

11 f. 

c 16 .154-385 

Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

14 f. 
- Pólizas y documentos de cargo 

100 unidades 
- .Tornaguías 

67 unidades 
- Documentos de data 

4 unidades 

c 16 . 154~3-86 

Cuenta de la receptoría de 11,abaya 
- Lista de Cabezón de haciendas 

1 f. 
- Pólizas y documentos de cargo 

48 unidades 

c 16 . 155-187 

Libro Auxiliar de l ,lcabalas de Tacna. 
21 f. 

c 16 .155-388 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna. , 
Duplicado 
21 f. 

1818 

1818 

1818 

1819 

1819 



156 

c 16 .155-389 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas en Tacna. 
Incompleto 
18 f. 1819 

c 16 .155-390 

Pólizas de las guías expedidas en Tacna para los siguientes 1~ 
gares : 
- Tarapaca 

2 unidades 
- La Paz 

20 unidades 
- Potosí 

31 unidades 
- La Plata 

7 unidades 
- Oruro 

10 unidades 
- Moquegua 

1 unidad 
- Arequipa 

4- unidades 
- Puno 

2 unid11des 
- Cochabamba 

9 unidades 

c 16 .155-391 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Arica. 

1819 

45 f. 1819 

c 16.155-392 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
· · Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Registros de salida de navíos 

2 unidades 
- Registros de entrada de navíos 

2 unidades 
- Documentos de cargo por los siguientes ramos : 

l. Alrnoj arifazgo de entrada de efectos del país 
5 unidades 

2. Alcabala de Mar de efectos de Europa 
1 unidad 

3. Alcabala de Mar de efectos del país 
5 unidades 

l1. Alcabala de Tierra de efectos del país 
31 unidades 

5. Alcabala de Cabezón de haciendas y pulperías 
4 unidades 

- Documentos de data 
12 unidades 1819 
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c 16.155-393 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Pólizas de las guías expedidas 

17 unidades 
- Cuaderno de fianzas 

5 f. 
- Cuaderno del 2% de contingente 

2 f. 
- Reparos y certificaciones 

7 f. 

c 16 .155-394 

Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

13 f. 
- Tornaguías 

59 unidades 
- Documentos de cargo y pólizas 

84 unidádes 
- Documentos de cargo de Alcabalas 

2 unidades 
- Lista de Cabezones de haciendas 

1 f. 
- Documentos d~ da.ta , ' 

7 unidades 

c 16.156-395 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna . 
21 f. 

c 16.156-396 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna. 
Duplicado 
21 f. 

c 16 .156-39 7 

1819 

1819 

1820 

1820 

Documentos de cargo que cbmprueban el Libro Auxiliar de Tacna. 
108 unidades 1820 

c 16 . 156-398 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas en Tacna ' 
33 f. 1820 

c 16 .156-399 

Pólizas de las guías libradas por Tacna para los sigui.entes 1~ 

gares : 
- Cochabamba 

17 un:j,dades 



- La Paz 
33 unidades 

- Oruro 
13 unidades 

- Chuquisaca 
2 unidades 

- Puno 
5 unidades 

- Moquegua 
14 unidades 

- Arequipa 
34 unidades 

- Potosí 
38 unidades 

e 16 .156-400 

158 

Tornaguías que cancelan fianzas otorgadas en Tacna . 

1820 

127 unidades 1820 

e 16 .156-401 

Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoría de Arica. 
45 f. 1820 

e 16.157-402 

Registr-Js de salida de navíos de la receptoría de Arica, 
5 unidades (del Nº 1 al Nº 6 ; falta el número 5) 1820 

e 16.157-403 

Registros de entrada de. navíos de la 
1

recept~ría de Arica. 
5 unidades 1820 

e 16.157-404 

Documentos de cargo de la Cuenta de la receptoría de Arica, por 
lo siguiente : · 
- Venta del cargamento de la fragata Recurso, para exacción de 

los derechos 
1 f. 

- Almojarifazgo de entrada de efectos de Europa 
2 unidades 

- Almojarifazgo de entrada de efectos del país 
10 unidades 

- Alcabala de Mar de efectos de Europa 
4 unidades 

- Alce.bala de Mar de efectos del país 
8 unidades 

- Alcabala de Tierra de efectos del país 
13 unidades 

Documentos de data de la Cuenta de la receptoría de Arica 

· 1820 

20 unidades (del Nºl al Nº23 ; faltan los números 3,13 y 14) 1820 
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c 16.157-406 

Pólizas de las guías expedidas por la receptoría de Arica para 
los siguientes lugares : 
- La Paz 

40 unidades 
- Tacna 

14 unidades 
- Moquegua 

6 unidades 
- Arequipa 

22 unidades 
- Puno 

1 unidad 
- Cochabamba 

4 unidades 
- Oruro 

7 unidades 
- Potosí 

21 unidades 
- Cusco 

2 unidades 

c 16.157-407 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica: 
- Cuaderno de fianzas 

22 f 
- Tornaguías 

32 t:.nida<!=s 

e 16 .15 7-408 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá: 
- Oficios y Reparos a la Cuenta 

5 f. 
- Libro Auxiliar •de Alcabalas 

29 f. 
- Libro Auxiliar de Nuevo Arbitrio 

15 f. 
- Libro Auxiliar del ArbjUio de Contingente 

15 f. 
·- · Do'cumentos ,Je cargo , 

162 unidades 

e 16.157-409 

Cue.1ta de la receptoría de Ilabaya 
Libro Auxiliar 
8 f. 

- Doctraentos de cargo y pólizas 
58 unidades 
Tornaguías 
45 unidades 

1820 

1820 

1820 
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c 16 .158-410 

Cuenta de la re_ceptoría de Locumba 
- Libro Auxiliar 

19 f. 
- Documentos de cargo y pólizas 

111 unidades 
- Tornaguías 

53 unidades 
- Lista de Cabezón y haciendas 

1 f. 
- Documentos de cargo, varios 

8 unidades 
- Documentos de data 

6 unidades 
- Reparos 

1 pliego 

c 16 .158-411 

Libro Auxiliar de Alcabalas de Tacna. 
18 f. 

c 16 .158-412 

Libro Auxiliar de Alcabalas de , Tacna. 
Du-¡>licado 
18 f. 

c 16 .158-413 

1820 

1821 

1821 

Documentos de cargo que comprueban el Libro Auxiliar de Alcab~ 
las de Tacna (agosto - diciewhre) 
51 unidades 1821 

c 16 .158-414 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas en Tácna. 
21 f. 1821 

c 16.158-415 

Documentos de la Cuenta de Tacna : 
Palizas de las guías e,,:pedidas para lds síguien;~E:s · lugares: 
1. Chuquisaca 

2 unidades 
2. 0ruro 

2 unidades 
3. Tarapaca 

5 unidades 
l¡. Cusca 

:.i unidades 
5. P•.1no 

2 unidades 
6. Potosí 

7 unidades 



7. La Paz 
23 unidades 

8. Arequipa 
27 unidades 

- Tornaguías 
50 unidades 

c 16 .158-416 
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Libro Auxiliar de Alcabalas de la receptoi;ía de Arica. 

1821 

39 f, (intercaladas con f, en blanco) 1821 

c 16 .158-417 

Documentos de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Registros de salida de navÍ'os 

2 unidades 
- Registros de entrada de navíos 

4 unidades 
- Cargo por el ramo de Almojarifazgo d-e salida de efectos de 

Europa y del país 
3 unidades 

- Cargo por el ramo de Almojarifazgo de entrada de efectos de 
Europa 
8 unidades 1821 

c 16 .159-418 

Documentos de cargo de la rece·ptoría de Ariéa' por ios siguien-
tes ramos ; 
- Almojarifázgo de entrada de' ·efectos del país 

3 unidades 
-- Alcabala de Mar de efectos de· Europa 

2 unidades 
- Alcabala de Mar de efectos del país 

3 unidades 
- Alcabala de Tierra de efectos del país 

3 unidades 
- Alcabala de Cabezón de haciendas y pulperías 

4 unidades 
- Enteros por alcances de Cuentas 

4 unidades 

e 16 .159-419 

1821 

Comprobantes de la Cuenta de la receptoría de Arica 
- Pólizas de las guías libradas para los siguientes 'lugares 

l. Arica 
11 unidades 

2. Moquegua 
1 unidad 

3. Arequípa 
19 unidades 



4. La Paz 
7 unidades 

s. Puno 
1 unidad 

6. Cochabamba 
1 unidad 

7. Oruro 
3 uni::lades 

8. Potosí 
2 unidades 

- Cuaderno de fianzas 
8 unidades 

- Tornaguías 
21 uni.dades 

e 16 .159-420 
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Comprobantes de la Cuenta d7 la receptoría de Arica 
- Documentos de data 

16 unidades 
- Certificación de entero 

1 f. 
- Reparos a la.' ··cuEinta 

1 pliego 

Cuenta de la receptoría de Tarapacá : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la <¿u~nt._a 

2 f. 
- Libro Auxiliar de Alcabalas 

. 22 f. 
- Libro Auxi1.iar de Nuevo Arbitrio 

11 f. 
- Libro Auxiliar de Arbitrio. Contingente 

11 f. 
- Documentos de cargo 

115 unidades 
- Documentos de data 

13 unidades 

c 16 .159-422 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya : ,.,. _,r:li_: 

- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 
1 f. . ···. :_ 

- Libro Auxiliar 
5 f. 

- Lista dé "Cabezéín de ·haciendas 
1 _f. . .:..-· 

- Documentos de cargo y pólizas 
45 unidades 

- Tornaguías 
23 unidades 

- Documentos de data 
6 unidades 

·;I,.., 

1821 

1821 

1821 

1821 
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e 16 .159-423 

Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cu_en~a _. 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

8 f. .. 

- Documentos de cargo y pólizas 
56 unidades 

- Tornaguías 
17 unidades 

- Documentos de data 
5 unidades 

- Lista de Cabezón, boleta, . cert,ificación de entero 
3 unidades 1821 

e 16 .159-424 

Libro Auxiliar de AlcaJi.~}-a,.. de 1<1 Apµana Nacional de Ta.cna. 
14 f. , 1822 

, e 16 .159-425 

Documentos de cargo que _ -~pmpr\l~l>an el Li]:,ro Auxiliar de_ la 
Aduana Nacional de Tacnli': ' · · · · · 
61 unidades 1822 

e 16 .160-426 

Cuaderno de fianzae de las guías expedidas por la Aduana Naci-5: 
nal de Tacna. 
34 f. 1822 

e 16 .160-42 7 

Pólizas de las guías expedidas por Ía Aduána Nacional de Tacna 
para los siguíentes Í~gares : 
- Oruro 

3 unidades 
- Arequipa 

SO unidades 
- Moquegua 

7 unidades 
- Tarapacá 

3 unidades 
- Cochabamba 

11 unidades 
- La Paz 

37 unidades 
- Potosí' · · 

22 unidades 
- Cusco 

4 unidades 
- Chuquisaca 

6 unidades 
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- Puno 
8 unidades 

c 16 .160-428 

Tornaguías de la Aduana Nacional de Tacna 
94 unidades 

c 16 .160-429 

Cuenta de la receptoría de Tarapaca 
- Documentos de cargo 

74 unidades 
- Libro Auxil'iar· de Nuevo Arbitrio 

8 f. 

c 16 .160-430 

Cuenta ' de la receptoría de Ilabaya : 
- Inventario de los documentos comprendidos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

3 f. 
- ·Lista de Cabezones de haciendas 

1 f. 
- Pólizas 

20 unidades 
- Tornaguías 

15 unidades 
- Certificación de entero 

3 f. 

c 16 .160-431 

Cuenta de la receptoría de Locumba : 
- Inventario de los documentos compr.e~didos en la Cuenta 

1 f. 
- Libro Auxiliar 

9 f. 
- Tornaguías 

30 unidades 
- Documentos de cargo y pólizas 

75 unidades 
- Boleta de escribano, lista de Cabezones y certificación 

1822 

1822 

1822 

1822 

3 unidades 1822 

c 16 .160-432 

Documentos de cargo de la Aduana Nacional de Ta~na. 
8 unidades 1823 

c 16 .160-433 

Cuenta de la receptoría de Ilabaya 
- Libro Auxiliar 

2 f. 



- Lista de Cabezones 
1 f. 

- Palizas 
13 unidades 

- Tornaguías 
11 unidades 

c 16 .160-434 
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1823 

Cuaderno de fianzas de las guías expedidas por la Aduana Naci_Q_ 
nal de Tacna. 
25 f. 1824 

c 16 .160-435 

Cuenta de la receptoría de Pica. 
3 f. 1824 





Inventario de Aduanas Vo 1.1. 
Se terminó de imprimir e,i julio 

de 1984, en e 1 Area de Reprografía y 
Restauración de 1 AGN, a cargo de 

Guillermo Nuñez Soto 
Manuel Cuadros s/n. Palacio de Justicia 

La edición fue de 300 ejemplares. 








