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Presentación de la Colección

La Universidad Antonio Ruiz de Montoya, como ya es de conocimiento público, es 
una institución académica fundada por la Compañía de Jesús en el año 2004 sobre 
los cimientos de la Escuela de Filosofía, Letras y Humanidades que llevaba el mismo 
nombre del misionero jesuita, uno de los fundadores de las reducciones del Paraguay 
en el siglo XVII. Desde entonces, la universidad jesuita del Perú se ha ido ubicando 
en el escenario nacional como un reconocido centro de formación y de reflexión 
sobre las distintas y complejas realidades que constituyen nuestro país y el mundo 
de hoy. Fiel a la tradición de la pedagogía ignaciana, propicia entre sus alumnos un 
diálogo crítico con su propio pasado. Por esto último, la UARM se preocupa por 
mantener su material bibliográfico y de hemeroteca constantemente renovados (es-
pecialmente, en las áreas de Humanidades, Filosofía, Educación y Ciencias Sociales) 
y, de igual manera, colabora con la Oficina de Archivo y Patrimonio de la Compañía 
de Jesús, en el rescate de su patrimonio bibliográfico y documental. Parte de esta 
labor conjunta, ve la luz en la publicación del presente catalogo de los manuscritos 
de la Colección Vargas Ugarte, actualmente bajo custodia de la Biblioteca de la Uni-
versidad Ruiz de Montoya.

El P. Rubén Vargas Ugarte fue un sacerdote jesuita que, luego de recibir una sólida 
formación académica en Humanidades, Filosofía y Teología, se dedicó a la investiga-
ción de las fuentes históricas. Heredó de su padre, el historiador Nemesio Vargas, la 
pasión por los documentos y libros antiguos, recibiendo de él un valioso legado que 
luego pasó a formar parte de la Colección que hoy lleva su nombre.

Entre sus grandes proyectos históricos podemos mencionar: una selección de tex-
tos históricos variados compilados bajo el título de Biblioteca Peruana (en 12 vols.); 
una Historia del Perú (en 5 vols.), que se ocupa de las épocas colonial y temprano 
republicana; una Historia de la Compañía de Jesús en el Perú (en 4 vols.), que abarca 
el periodo entre la llegada de dicha orden a estos territorios y su expulsión de los mis-
mos, en 1767. Y la Historia general del Perú (10 volúmenes).  Estas obras de carácter 
enciclopédico se han convertido en manuales indispensables para el inicio de muchas 
investigaciones, versando sobre distintas épocas de la historia nacional así como ins-
titucional jesuita. 

La colección Vargas Ugarte está constituida por manuscritos, impresos colonia-
les e impresos modernos (americanos y europeos), que datan del Siglo XVI hasta el 
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XX inclusive. El presente catálogo se encuentra enfocado en la colección de docu-
mentos manuscritos.

Los impresos

Entre los impresos coloniales la Colección cuenta con una variedad temática impor-
tante. A saber, Tratados y obras variadas sobre Derecho, Política, Filosofía, Sagradas 
Escrituras, Teología Moral, Teología Sacramental, y Literatura, por mencionar los 
más importantes. Buen número de los mismos se encuentra en lengua castellana; 
como también, otros tantos en latín moderno.  

Entre las obras más importantes dentro de este rubro, contamos con la primera 
edición de la Historia Moral y Natural de las Indias del P. Joseph de Acosta SJ, com-
puesta en 1590.   

También se cuenta con el Sermón que el muy reverendo padre Pedro Gutiérrez Flo-
rez, predicó en el Auto general de la Sancta Inquisición en la Ciudad de los Reyes el 13 de 
Marzo de 1605, de 40 páginas. Editado en Lima por Antonio Ricardo, quien fuera el 
introductor de la imprenta en Perú y quinto impresor en Nueva España. Cabe resal-
tar que esta imprenta se encontraba en el antiguo Colegio San Pablo de los Jesuitas 
en Lima. Además se hallan distintos “Diccionarios bilingües” compuestos por mi-
sioneros entre los siglos XVII y XVIII; textos de gran valor para la historia del Perú.

En cuanto a los impresos modernos (americanos y europeos) la colección alberga 
textos de suma importancia para la investigación como la primera edición de la Ency-
clopédie ou dictionnaire de Jean D’Alembert  y Denis Diderot, impresos entre 1751 a 
1765 en 35 vols. Igualmente, cuenta con las obras completas de Jacobo Rousseau en 
una edición del s. XVIII, en 9 vols. Todas estas obras sobresalen principalmente de en-
tre los más de 600 textos de los que se compone esta sección de “impresos modernos”.

Además hay que resaltar que el P. Vargas Ugarte recopiló documentos impresos 
sueltos y los agrupó en series, así tenemos:

	 •		Novenas	:	23	volúmenes		(que	contienen	204	piezas)

	 •		Sermones:	15	volúmenes	(comprenden	166	piezas)

	 •		Serie	Perú-Iglesia:	34	volúmenes		(conteniendo	536	piezas)

	 •		Serie	Perú	Historia:		56	volúmenes		(	con	559	docs.).

	 •		Serie	Perú	Varios:	116	volúmenes	(haciendo	un	total	de	1993	docs.)

	 •		Serie	Perú	Letras:			50	volúmenes			(conteniendo	370	docs.)

	 •		Otras	serie,	como		(Papeles	Varios,	España	Varios,	Arte	varios,		etc.	que	tie-
nen uno solo volumen)
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A todo este material bibliográfico –piezas y documentos” se le ha denominado 
“Documentos Vargas Ugarte” para distinguirlos de los impresos.

De los impresos coloniales, sólo se ha podido restaurar hasta la actualidad un total 
de 23 ejemplares mediante el Proyecto mencionado anteriormente. Aun se cuenta 
con una buena cantidad de libros cuya condición física no es buena, aunque el espa-
cio en que se conservan está adecuado acondicionado para su preservación.

Los impresos coloniales, modernos y las series a las que hemos hecho referencia se 
encuentran catalogados e indizados en un 90%, para lo cual se ha utilizado el sistema 
de clasificación Dewey; ellos se encuentran en la base de datos de la Biblioteca de la 
Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Los manuscritos 

En cuanto a los manuscritos catalogados en este volumen, están organizados en 28 
volúmenes que constituyen el fondo más apreciable de la Colección. Se trata de un 
total de 1963 piezas documentales. El contenido de dichos manuscritos es una va-
liosa información sobre distintos relacionados con temas de la historia eclesiástica, 
muchos de ellos en conexión con la historia política del Perú. Esta documentación 
también constituye una invalorable fuente de estudio sobre  la vida cotidiana (criolla 
e indígena) de la historia colonial y republicana. Los temas fueron consignados por el 
mismo P. Vargas Ugarte de acuerdo a la siguiente clasificación : Independencia, Re-
pública, Compañía de Jesús, Iglesia, Corregimientos (especialmente el de Arequipa), 
Obispados, Bautizos, Litigios sobre Tierras, Escrituras públicas, Censos, Donaciones, 
etc. Así mismo advertimos que entre los legajos se encuentran las firmas de personajes 
emblemáticos de la Historia peruana como las de Santiago Túpac Amaru, Antonio 
José de Sucre, e importantes personajes como  el Oidor Solórzano y Pereyra, entre 
otros. Finalmente, cabe recalcar que los manuscritos que se exponen al público son 
en su mayoría documentos originales, aunque también la colección cuenta con copias 
simples, descripciones y transcripciones que el mismo historiador jesuita recabó del 
Archivo de Indias.

El año de 1999 cuando la antigua Escuela Ruiz de Montoya recibió los manus-
critos, la Biblioteca  propuso su restauración pues el estado de conservación no era 
bueno. Con el propósito de determinar esta necesidad el reconocido restaurador 
Guillermo Nuñez Soto evaluó cuidadosamente volumen por volumen y estableció 
cinco grandes grupos: Del A al E de acuerdo a la magnitud progresiva del daño.  La 
mayoría de ellos estuvieron entre el grupo C y D (es decir, presentaban suciedad 
general; daños por acción de insectos y en algunos casos por microorganismos en un 
porcentaje del 30 al 60% del libro;  hojas faltantes; presencia de acidez en las hojas). 
Los restantes estuvieron en el grupo E, que aparte de las características nombradas 
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anteriormente presentaban perforaciones y pérdidas de soporte en un porcentaje 
mayor del 60% del libro, con encuadernación original con tapas de madera o cartón 
y cubierta con cuero o pergamino en mal estado. También se detectó la presencia de 
daños por acción de insectos bibliófagos, encontrándose presencia activa de insectos 
y oscurecimiento de las hojas.

Por tal razón la Dirección de la Biblioteca de la que hoy es la Universidad Ruiz 
de Montoya, elaboró algunos proyectos que se presentaron a las Fundaciones que 
se encargan de velar por los patrimonios históricos, siendo el Programa para Bi-
bliotecas y Archivos Latinoamericanos del Harvard College  quien aprobó el Pro-
yecto de restauración de 28 Manuscritos y 19 impresos coloniales cuyo objetivo 
específico fue recuperar la integridad física y funcional de las obras arriba men-
cionadas, mediante el uso adecuado de las técnicas modernas de restauración, que 
supone previamente el estudio exhaustivo del tipo de papel, composición de tintas 
y elementos de encuadernación, permitiendo reconstruir las mismas sin alterar sus 
valores originales.  Este Proyecto tuvo una duración de dos años, desde Marzo del 
2002 a abril del 2004. 

Luego del trabajo de restauración, los manuscritos han sido agrupados en vo-
lúmenes, teniendo presente la propia distribución temática que utilizó el P. Vargas 
Ugarte. Ellos ya no se encuentran empastados, sino sueltos y guardados en carpetas 
de 50 folios aproximadamente cada una, archivadas en cajas de cartón especialmente 
confeccionadas para este fin, las cuales pueden contener uno o dos volúmenes, de-
pendiendo de la cantidad de folios que tenga cada volumen.

Asimismo, pensando en brindar un mejor servicio a los usuarios que consultan la 
colección, a partir del año 2002 la Dirección de al Biblioteca de la UARM inició la 
descripción archivística de los manuscritos, utilizándose para ello la Norma Interna-
cional General de Descripción Archivística - ISAD (G), cuya finalidad “es identificar 
y explicar el contexto y el contenido de los documentos del fondo con el fin de hacer-
los accesibles”. Para ello se diagramó una hoja de entrada con los campos establecidos 
por dicha Norma dado que la información se ingresaría a la base de datos con la que 
cuenta la Biblioteca. 

Esta importante labor fue realizada por las historiadoras Graciela Arismendi y 
Mabel Cueva, durante los años 2002 – 2004.  Posteriormente fue revisado y actuali-
zado por la historiadora Ivonne Macazana Galdós. El presente catálogo es el resultado 
de este trabajo.

Como se puede observar, la Colección Vargas Ugarte se presenta como una fuente 
medular para las investigaciones que buscan profundizar nuestro pasado colonial, aun 
medianamente explorado. Su especifico enfoque en la “Historia eclesiástica” guarda 
incógnitas que el estudioso de hoy y de mañana podrá hurgar para encontrar las múl-
tiples variables que entretejen la historia virreinal -o “colonial”- y la republicana para 
entender mejor la identidad de nuestro país. Creemos que con la publicación del pre-
sente catálogo de Manuscritos de la Colección Vargas Ugarte, damos un paso  adelan-
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te en el esfuerzo conjunto de la Oficina de Archivo y Patrimonio de la Compañía de 
Jesús y la Biblioteca de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, esperando que esta 
mutua colaboración, pueda ayudar a incrementar la conciencia de la preservación y 
difusión del patrimonio intelectual del Perú. 

Rita Minaya, 

Directora de la Biblioteca de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Juan Dejo SJ, 

Oficial de Archivo y Patrimonio de la Compañía de Jesús en el Perú.

Lima, 22 de abril, 
Solemnidad de María, Madre de la Compañía de Jesús.
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TOmO 1

1. [Relación colores de las banderas]. Colores de las banderas de los capitanes de 
a caballo y de los capitanes de los soldados y arcabuceros. Incluye descripción 
del Estandarte Real. [Lima], 1542. 1f / 1b.

2. [Declaración de Vaca de Castro].  Borrador de declaración y descargo que el 
licenciado Vaca de Castro hace del proceso que le opone el fiscal del Rey; por 
la actuación y los beneficios adquiridos en el conflicto entre Francisco Pizarro 
y Diego de Almagro. [Lima], 154[ ] 2f.

3. [Decreto del Arzobispo Toribio de Mogrovejo]. Copia del decreto de funda-
ción que hizo Toribio Alfonso de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, de la Co-
fradía de las Ánimas en la ciudad de León de Huánuco; y nombramiento del 
capitán Gaspar Enríquez de Montalvo como mayordomo de dicha cofradía. 
Conchamarca (Huánuco), 1588-ene-08. 1f.

4. [Real Cédula enviada al Marqués de Montesclaros]. Real Cédula enviada al 
Marqués de Montesclaros, Virrey del Perú, para que otorgue la cantidad de 
dos mil ducados de renta por dos vidas, a favor del capitán Diego Mesia; como 
gratificación por los servicios que su padre y su abuelo hicieron a la Corona. 
Sevilla, 1610-mar-15. 2f.

5. [Fundación del Colegio de La Paz]. Aceptación por parte de Everardo Mercu-
riano, Padre General, de la fundación del Colegio La Paz. Hecha por Juan de 
Ribas. Roma, 1576-nov-28. 1f.

6. [Información sobre asedio a jesuitas en Arequipa]. Declaración que hace Lo-
renzo Pérez, contra un grupo de personas que irrumpieron en la casa de la 
Compañía de Jesús de Arequipa e hicieron alboroto en ella. Firma Lorenzo 
Yáñez, notario nombrado. Arequipa, 1636-feb-28. 2f / 1b.

7. [Testimonio de autos seguidos por Alonso Fuertes de Herrera]. Testimonio de 
autos que siguió el Padre Alonso Fuertes de Herrera, Procurador General de la 
Compañía de Jesús, ante el Conde de Chinchón, Virrey del Perú, para pedirle 
que mande a los Oficiales Reales de las Cajas de Chile, se les pague el sínodo 
correspondiente al año 1638, por tres doctrinas del reino de Chile y que están 
a cargo de los Padres de dicha Orden, y en contra de la pretensión de entregarle 
dichas doctrinas a los Padres de San Francisco. Lima, 1639-oct-07. 2f. 
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8. [Resoluciones del Padre Thyrso Gonzáles]. Cartas de Thyrso Gonzales, Padre 
General de la Compañía de Jesús, al Padre Fernando Tardío en Lima. Sobre la 
donación que hizo el capitán Antonio de Vargas de una hacienda para que se 
funde un Colegio en la ciudad de Ica. Roma, 1695-abr-23/1697-ago-10. 1f.

9.  [Carta de Diego Francisco Altamirano a Fernando Tardío]. Carta de Diego 
Francisco Altamirano, Padre Visitador, dirigida al Padre Fernando Tardío, de 
la Compañía de Jesús; para informarle sobre su visita a la hacienda que donó 
al Capitán Antonio de Vargas, para la fundación de un Colegio en Ica. Belén, 
1698-oct-20. 1f.

10. [Carta de Fernando Tardío a Miguel Ángel Tamburini]. Carta del Padre Fer-
nando Tardío, de la Compañía de Jesús, dirigida al Padre Miguel Ángel Tam-
burini, de la Compañía de Jesús; para informarle sobre la hacienda que su 
hermano, el Capitán Antonio de Vargas, donó para la fundación de un colegio 
en Ica. Lima, 1707-feb-18. 2f.

11. [Carta remitida por Fernando Tardío]. Carta del Padre Fernando Tardío de la 
Compañía de Jesús; al Padre Miguel Ángel Tamburini, General de la Compa-
ñía de Jesús, para informarle sobre la viña que donó su hermano en favor de la 
fundación del Colegio de Ica, y pide se nombre al capitán Antonio de Vargas y 
a Leonarda Tardío, su mujer, ya difuntos, como fundadores o benefactores de 
dicho colegio. Lima; 1707-dic-08. 1f / 1b.

12. [Carta de Miguel Ángel Tamburini a Fernando Tardío]. Carta del Padre Mi-
guel Ángel Tamburini, General de la Compañía de Jesús, dirigida al Padre 
Fernando Tardío, para responder a su carta del 08 de diciembre de 1707 y 
comunicarle que sabe de la donación que hizo su hermano de una viña para la 
fundación del Colegio de Ica; y que por no realizarse ella; la renta la gozan las 
misiones de Mojos. Roma, 1710-ene-30. 1f.

13. [Instrucción secreta del Padre Antonio Garriga]. Instrucción secreta que el pa-
dre Antonio Garriga, Vice-Provincial del Perú, entrega al Padre Diego Ignacio 
Fernández, Procurador de viaje a Roma; en la que se señala lo que deberán 
cumplir él y el padre Diego Javier Fernández, como sustituto en la Congrega-
ción Provincial. Lima, 1720-nov-25. 3f / 1b.

14. Carta de nuestro muy Reverendo Padre General Francisco Retz al Padre Pro-
vincial del Perú. Para hacerle recomendaciones sobre el celo y empeño que 
deben tener  los sacerdotes de su provincia en el cumplimiento de su labor 
evangelizadora. Roma, 1734-nov-13. 4f.

15. [Orden de salida de doctrina emitida por Bernardo Dávila]. Fray Bernardo 
Dávila, Vicario General de la Provincia de San Juan Bautista de la Orden Santo 
Domingo, da orden de notificar a Fray Francisco Villasanta que se retire de la 
doctrina de Atavillos Altos y se dirija al convento del Rosario en Lima. Lima, 
1744-ene-07. 1f.
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16. [Carta de Pascual Ponce a Alonso Lobera]. Carta de Pascual Ponce, Padre Pro-
vincial del Perú, al Padre Alonso Lobera, Prepósito de la Compañía de Jesús, 
para comunicarle que en una carta del Padre Lorenzo Ricci, General de la 
Compañía de Jesús, mandó notificar a toda la provincia, una serie de decretos 
sobre el comportamiento que deben adoptar los Padres de la Orden mencio-
nada. Lima, 1761-oct-06. 1f.

17. [Mandamiento para la conducción de jesuitas en calidad de reos]. Manda-
miento en el que se ordena al Director de Temporalidades o al Oficial Real 
de Turno, que en presencia de José Burlando, Capitán del navío de registro 
de Santa Bárbara, convoque a los jesuitas que están embarcados en él para ser 
llevados a España y se les haga entender que irán como reos del Rey, y como 
tales deben comportarse. Lima, 1768-mar-14. 1f / 1b.

18. Razón de los jesuitas conducidos desde el Puerto de Valparaíso en el navío la 
Perla. Relación de nombres de sacerdotes, estudiantes, coadjutores; con datos 
de patria, edad y profesión. [Lima], [1768]. 2f.

19. [Testimonio de autos seguidos por Manuel de la Torre y Quiroz y Juan de 
Ororbio Goitia]. Ante Pedro José de Zarate y Navia, Alcalde ordinario de 
Lima, para pedir se les entregue testimonio de las constituciones, fundación 
y contrato espiritual de la congregación de Nuestra Señora de la O, que está 
fundada en el Colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús. Incluye texto de 
las constituciones. Lima, 1769-dic-23 / 1775-ene-09. 9f.

20. [Razón puntual de alhajas y ornamentos entregados al Monasterio de Nazare-
nas]. Copia de razón de alhajas y ornamentos que fueron aplicadas al Monas-
terio de las Nazarenas.  Incluye: copia de decreto de aplicación acordado por 
Manuel de Amat y Juniet, Virrey del Perú, y Antonio de Elexpuru, Arzobispo 
de Lima. Lima, 1770-feb-08. 2f.

21. [Carta de José Colomina a Fernando Delgado]. Carta de Fray José Colomina, 
Visitador General, al Padre Fernando Delgado, Prior del Hospital de Huánu-
co, para pedirle que se le envíe el dinero que por sus gastos le corresponden, 
sin dar lugar a que el Superior Gobierno haga cobranza alguna. Lima, 1774-
jul-13. 2f.

22. [Carta de José de Colomina a Fernando Delgado]. Carta de Fray José Co-
lomina, Visitador General, al Padre Fernando Delgado, Prior del Convento 
Hospital de Huánuco, para comunicarle que como visitador de esa provincia, 
se prepara para salir de viaje a cumplir su labor en Pisco, Ica, Huancavelica, 
Huamanga y Cusco. Lima, 1775-ago-02. 1f / 1b.

23. [Decreto del Colegio de San Carlos]. Copia del decreto que dio el Ministro Pro-
tector del Colegio de San Carlos al Rector del mismo; acerca del uniforme y el 
comportamiento de los escolares de dicho colegio. Lima, 1791-dic-30. 3f / 1b.
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24. [Informe del Tribunal del Consulado de Lima]. Copia de autos seguidos por 
Antonio de Elizalde, Cayetano Fernández Maldonado y Francisco Vásquez de 
Ucieda, miembros del Tribunal del Consulado, ante el Superior Gobierno, 
para dar dictamen acerca de la querella que presentaron los comerciantes de 
Lima contra los apoderados de los cinco gremios de Madrid, sobre el esta-
blecimiento de Casas Factorías en las ciudades de Arequipa, Cusco y demás 
ciudades del interior del reino. Lima, 1792-ene-21 / 1792-abr-16. 10f.

25. [Listados de temas para tesis en Teología]. Listados de temas que han de ser 
presentados como tesis para la obtención del grado de Licenciado en Teología 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correspondientes a los años  
de 1803 a 1805. Lima, 1803-dic-17 / 1805. 7f.

26. [Carta sobre llegada del virrey Abascal]. Carta del Marqués de Avilés al Tri-
bunal del Consulado, para informarle sobre la llegada del Virrey electo José 
Fernando Abascal, y de su cambio de ruta; siendo ésta por Arequipa. Pide de 
tomen las medidas acostumbradas. Lima, 1806-jul-09. 1f.

27. [Listado de materias para catedráticos]. Listado de materias asignadas a los 
catedráticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, elaborada por 
Francisco de Oyague, Rector de dicha Universidad. Incluyen las cátedras de 
artes, teologías, sagrados cánones, leyes, medicina, matemáticas y los nombres 
de los profesores. Lima, 1806-mar-28. 2f.

28. [Listados de temas de tesis en Medicina y Teología]. Listados de temas presen-
tados como tesis para la obtención de la licenciatura en Medicina y Teología, 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, correspondientes a los años 
1806 y 1807. Lima, 1806-nov-08 / 1807-set-20. 4f.

29. [Carta José Baquíjano a José Fernando Abascal]. Copia de carta de José Baquí-
jano a José Fernando Abascal, Virrey del Perú, para informarle sobre la jubi-
lación de la cátedra que obtiene el padre Manuel Terón, Ministro Provincial. 
Lima, 1806-set-06. 2f.

30. [Romance sobre los sucesos en Río de La Plata]. Romance sobre los sucesos 
ocurridos en el Río de la Plata. Trata de ciudades como Montevideo, Buenos 
Aires; agradeciendo a Dios y al Rey por haber salido de la crisis, escrito por un 
personaje de iniciales J.J.Z. Arequipa, 1807-set-06. 4f.

31. [Composiciones de Teatro]. Diálogo de recámara, escena burlesca. Incluye dé-
cima. [Lima]. 2f.

32. [Carta de Antonio Rodríguez al Tribunal del Consulado de Lima]. Carta de 
Antonio Rodríguez, estante en el puerto de Paita, a los Señores del Tribunal 
del Consulado de Lima para comunicarles que en el tiempo que vive en dicho 
puerto, ha visto la mala forma como se manejan los comercios que llegan de 
Panamá, con la falta de control en la entrada de géneros por los señores de 
Aduanas. Paita, 1815-oct-07. 1f.
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33. [Proclama de agradecimiento de José Carratala]. Copia de proclama de agra-
decimiento del Coronel Comandante, José Carratala del Regimiento de Extre-
madura, al pueblo de Arequipa por su conducta con ellos; transmitida por José 
Menaut, Gobernador Intendente y Comandante General de Armas Interino 
en la ciudad de Arequipa y sus costas. Certifica José Manuel Tames. Arequipa, 
1816-oct-03. 1f.

34. [Carta de Simón Londoño al Tribunal del Consulado de Lima]. Carta de Si-
món Londoño a los señores Prior y Cónsules del Tribunal del Consulado de 
Lima para informarles que estando en la Fragata de Guerra Velor, vio a varias 
fragatas inglesas y que estuvo vigilante ante ese hecho, describiendo su acción. 
Talcahuano, 1817-ago-31. 2f.
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TOmO 10

1. [Memorial de Juan Antonio de Ahumada a Su Majestad]. Copia de Memorial 
de don Juan Antonio de Ahumada, dirigido a Su Majestad; sobre los derechos 
que tienen los españoles para que se les nombre en los oficios de América. Pide 
se concedan los empleos de América a las nacidos en ella. 37f.

2. [Correspondencia entre Diego Cristóbal Túpac Amaru y el Obispo del Cusco]. 
Carta de Diego Cristóbal Túpac Amaru, dirigida a Juan Manuel Moscoso y 
Peralta, Obispo del Cusco, sobre el encuentro que ha de tener con él y el señor 
Inspector. Incluye: Copia de respuesta de dicho Obispo a Diego Cristóbal Tú-
pac Amaru. Azángaro / Urcos, 1782-ene-03 / 1782-ene-12. 5f / 1b.

3. [Carta de Antonio de Valdés al Obispo del Cusco]. Carta del Padre Antonio de 
Valdés, dirigida a Juan Manuel de Moscoso y Peralta, Obispo de Cusco, para 
comentarle la decisión de Diego Túpac Amaru, de bajar a Sicuani, el día de 
San Sebastián, y realizar su acto de rendimiento, el de su familia y los pueblos 
sublevados. Azángaro, 1782-ene-03. 2f.

4. [Carta de Francisco de Rivera al Obispo del Cuzco]. Carta del Padre Francisco 
de Rivera, dirigida a Juan Manuel de Moscoso y Peralta, Obispo del Cusco, 
para informarle que Diego Túpac Amaru le ha confirmado que estará en Sicua-
ni, para el encuentro que tendrá con dicho Obispo. Azángaro, 1782-ene-03. 
2f.

5. [Carta de José Gallegos al Obispo del Cusco]. Carta del Padre José Gallegos, 
dirigida a Juan Manuel de Moscoso y Peralta, Obispo del Cusco, para infor-
marle sobre el encuentro que ha de tener con Diego Cristóbal Túpac Amaru, 
y sobre el pedido de éste último de revalidar el matrimonio que contrajo con 
Manuela Tito Condemayta. Azángaro, 1782-ene-02. 1f / 1b.

6. [Memorial de Ignacio de Flores a Su Majestad]. Borrador del Memorial de Ig-
nacio de Flores, natural de Quito, dirigido a Carlos III, Rey de España, sobre 
la fidelidad de hombres jóvenes de las Indias y lo que el Rey podría hacer por 
los llamados criollos. 1f.

7. [Fragmentos de la Memoria del Virrey Abascal]. Copia de fragmentos de la 
Memoria de Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú, que comprende 
datos sobre la Caja General de Censos, Casa de la Moneda, y el rubro de Ma-
rina. [Lima], [1816]. 32f / 1b.



15

8. [Relación del levantamiento del 16 de julio en La Paz]. Copia de relación del 
levantamiento que ocurrió en La Paz, el 16 de julio de 1809; y de las peticiones 
que hizo el pueblo ante el Cabildo. La Paz, [1809]. 2f.

9. [Noticias de La Plata del año 1809]. Copia de relación de hechos ocurridos en 
la ciudad de La Plata el año 1809, ante el intento de traición del Presidente de 
dicha ciudad. La Plata, 1809. 1f.

10. [Acuerdos de la Junta Tuitiva de La Paz]. Copia de los artículos de los acuer-
dos que tomó la Junta Tuitiva de La Paz, en beneficio del Rey Fernando VII, 
dirigido al Cabildo, Gobernador Intendente, Justicia y Regimiento. La Paz, 
1809-jul-21. 3f.

11. [Oficio del Subdelegado de la provincia de Pacajes]. Copia de Oficio del Sub-
delegado de la Provincia de Pacajes, sobre la rebelión de algunas poblaciones 
en La Paz. [1809-set-22]. 2f.

12. [Proclama de Goyeneche a los habitantes de La Paz]. Copia de Proclama que 
hizo el General José Manuel de Goyeneche, a los habitantes de La Paz, en su 
retirada al Cusco; después de haber luchado contra los rebeldes de dicha ciu-
dad. 1809. 1f.

13. [Oficios de la Junta de La Paz]. Copia de Oficios que la Junta representativa 
y protectora de La Paz, recibió del Gobernador Intendente de Potosí; carta 
reservada del Virrey de Buenos Aires, al ex-Gobernador Intendente de dicha 
provincia; y relación de los sucesos de entonces. La Paz, 1809-ago-01. 4f.

14. [Parte del General Ramírez al Intendente Tristán]. Copia de Parte que envió el 
General Juan Ramírez al Gobernador Intendente Domingo Tristán; para in-
formarle sobre el ataque que ha sufrido la división del Coronel Fermín Piérola. 
[1810]. 1f.

15. [Causa criminal sobre el alzamiento en La Paz]. Copia de causa criminal se-
guida en la Comandancia General de la Paz, por orden del Virrey del Río de 
la Plata; contra los acusados, civiles y eclesiásticos, de alta traición, por ser los 
principales cómplices de la insurgencia ocurrida en la ciudad de La Paz. La Paz, 
[1810]. 5f.

16. [Manifiesto del General Goyeneche]. Copia de Manifiesto que hizo el General 
José Manuel de Goyeneche, Jefe del Ejército del Alto Perú, sobre el castigo que 
se les ha dado a los insurgentes civiles y eclesiásticos, que se levantaron en La 
Paz. La Paz, 1810-ene-29. 1f.

17. [Informe del General Goyeneche en favor de Tadeo Gárate]. Copia de informe 
del General José Manuel de Goyeneche, Jefe del Ejército del Alto Perú, diri-
gido al Rey de España; a favor de Tadeo Gárate, Juez Real Subdelegado en el 
Partido de Chucuito, en la provincia de Puno, por los fieles servicios que ha 
brindado a la Corona. La Paz, [1810]. 2f.



16

18. [Informe del Fiscal en la causa criminal de Pedro Domingo Murillo y otros]. 
Copia de informe del Fiscal de la causa criminal que se le hizo por alta traición a 
los reos Pedro Domingo Murillo, el Presbítero José Antonio Medina, entre otros; 
que participaron en el levantamiento ocurrido en La Paz. 1810-ene-14. 6f.

19. [Causa seguida a Raymundo Paredes]. Autos que siguió Pío de Tristán, Mayor 
General del Ejército y Comandante de las Divisiones de Vanguardia, con Luis 
de Astete, Comandante de la División de Abancay, para que éste último pro-
ceda a formar Proceso Sumario de estilo militar, contra Raymundo Paredes, 
Capitán Revolucionario del pueblo de Sococha, y su sobrino Claudio Paredes, 
por su notoria actividad y conducta subversiva. Suipacha, 1812-may-08. 4f.

20. [Correspondencia de la División de Vanguardia remitida por Pío de Tristán]. 
Copias de correspondencia de la División de Vanguardia, a cargo del Mayor 
Pío de Tristán, dirigidas a José Manuel de Goyeneche, General en Jefe, entre 
otros. Incluye: Manifiesto de Pío de Tristán, dirigido a la población de Salta. 
Potosí / Jujuy, 1812-ago-16 / 1812-set-03. 9f / 1b.

21. [Parte dirigido al Virrey del Perú por Goyeneche]. Copia de Parte del General 
José Manuel de Goyeneche, dirigido a Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del 
Perú, sobre sus planes para la reconquista de la Provincia de Cochabamba. 2f.

22. [Autos sobre insurrección del pueblo de Tacna]. Autos que siguió José Gabriel 
Moscoso y Montaño, Gobernador Intendente de Arequipa, con el Goberna-
dor Intendente de Puno; sobre la causa criminal que se está siguiendo contra 
los autores y cómplices de la Insurrección del pueblo de Tacna. Incluye: Co-
rrespondencia y Razón de señales de los reos prófugos. Arequipa, 1813-nov-09 
/ 1814-may-23. 14f / 6b.

23. [Proclama de Castelli]. Copia de Proclama de Castelli; sobre la declaración de 
Guerra al Ejército de Lima. [1814]. 2f.

24. [Oficio de Juan Saturnino de Castro al Virrey Pezuela]. Copia de Oficio que 
dirigió Juan Saturnino de Castro a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, para 
informarle que las tropas que tiene a su mando, quieren ser libres de lo que 
consideran ultrajes sufridos, por defender los intereses de la Corona. Moraico, 
1814-set-01. 1f.

25. [Contestación a la Proclama de Abascal]. Copia de Contestación a la Proclama 
de Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú; en la que se le plantea la de-
cisión del pueblo cusqueño de acabar con las injusticias sufridas por parte de 
España, ante los conflictos suscitados después de la prisión del Rey, a manos de 
los franceses. Cusco, 1814-set-17. 2f.

26. [Carta del Virrey Pezuela a Mendizábal]. Copia  de carta que dirigió Joaquín 
de la Pezuela a Mendizábal, sobre la estrategia que están siguiendo las tropas a 
su mando. Tabla Cruz, 1815-nov-20. 1f.
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27. [Vista Fiscal en la causa seguida al Oidor Vidaurre]. Copia de la Vista Fiscal en 
la causa seguida contra el Oidor Manuel Vidaurre, acusado de ser cómplice en 
la insurrección ocurrida en la ciudad del Cusco. Se lo encontró libre de culpa, 
por las pruebas mostradas. Hecha por José Gaspar Gabancho. Cusco, 1815-
oct-26. 1f

28. [Representación del Cabildo del Cusco]. Representación que los miembros del 
Cabildo del Cusco dirigieron a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú; en la que 
incluyen un oficio para que sea elevado al Rey de España, y documentos sobre 
los servicios que dicho Cabildo ha prestado a la Corona en los acontecimien-
tos de 1814. Incluye. Razones de la Real Hacienda, Relaciones de cuentas del 
Cabildo, entre otros. Cusco, 1817-mar-15 / 1817-mar-26. 17f / 4b.

29. [Oficio del Virrey Pezuela al Obispo de Trujillo]. Copia de Oficio que dirigió 
Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, al Obispo de Trujillo; en el que adjunta 
la copia del Manifiesto que dio en Lima, sobre el apoyo que los eclesiásticos 
deben dar al ejército. Incluye: Respuesta del Obispo. Lima / Trujillo, 1817-
may-23 / 1817-jun-19. 2f.       

30. [Carta de José de la Mar al Virrey Pezuela]. Carta de José de la Mar, dirigida 
a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, en la que transcribe una carta que 
recibió del Coronel del Real Infante don Carlos; sobre la situación del Capitán 
Juan Celis. Lima, 1819-oct-16. 1f.

31. [Oficio del Virrey de Nueva Granada al Mariscal Aymerich]. Copia de Oficio 
que dirigió Juan Sámamo, Virrey de Nueva Granada, al Mariscal de Campo Mel-
chor Aymerich, Gobernador de Cuenca; para informarle que el Teniente General 
Juan Ramírez ha sido nombrado por Su Majestad como Jefe del Ejército Real del 
Alto Perú, en reemplazo de José de la Serna. Santa Fe, 1819-feb-23. 1f. 

32. [Real Orden de 8 de julio de 1820]. Real Orden de 8 de julio de 1820, que Pío 
de Tristán, Presidente del Cusco, recibió del Ministerio de la Gobernación de 
Ultramar, y que envía transcrita al Juez de Letras del Partido de Paruro, para su 
cumplimiento. Cusco, 1820-nov-29. 2f.

33. [Carta de José de la Mar al Virrey Pezuela]. Carta de José de la Mar, dirigida a 
Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, para que disponga la entrega de pasa-
portes a una serie de Oficiales. Lima, 1820-set-26. 1f.

34. [Carta del General Canterac al Cabildo Eclesiástico de La Plata]. Carta del 
General José de Canterac, dirigida a José Mariano Roncal y Francisco Vílchez, 
miembros del Cabildo Eclesiástico de La Plata; para informarles que ha dado 
las órdenes correspondientes para que Pedro Bustiago exija las cuentas. Tupiza, 
1820-ene-01. 1f.

35. [Proclama de Pedro Antonio de Olañeta]. Copia de Proclama que hizo Pedro 
Antonio de Olañeta, en contra de las acciones de los libertadores y del papel 
de Santa Cruz, al frente a su ejército. La Paz, 1823-set-23. 2f.
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36. [Parte del General Gerónimo Valdez]. Copia de Parte del General Gerónimo 
Valdez, dirigido al Estado Mayor General; para informar sobre la reducción 
que ha sufrido el ejército enemigo, estando las tropas nacionales al mando de 
Santa Cruz y Gamarra. Pomata, 1823-set-23. 1f.

37. [Carta del General Valdez sobre el comportamiento de Olañeta]. Carta de 
Gerónimo Valdez, dirigida al General en Jefe del Ejército del Sur del Perú; 
para informarle sobre los criminales atentados del Mariscal de Campo, Pedro 
Antonio de Olañeta, contra los gobernadores políticos y militares de Potosí y 
Charcas. [1824]. 2f.

38. [Instrucciones dadas al General Gamarra]. Copia de Instrucciones dadas al 
General Agustín Gamarra, sobre cómo debe recibir, de manos del Jefe español, 
el mando del departamento del Cusco, bajo términos estipulados en la Capi-
tulación de Ayacucho; entre otras disposiciones. Huamanga, 1824-dic-12. 2f.

39. [Oficio de José Gregorio de Barrenechea]. Oficio del Padre José Gregorio de 
Barrenechea, dirigida al General en Jefe del Ejército Libertador [Sucre], sobre 
la información que se le ha pedido, de los curas que se han unido a la causa 
libertadora, y de los que no. Huamanga, 1824-dic-19. 1f.

40. [Manifiesto de lo recaudado por la Tesorería de Huamanga]. Manifiesto y 
cuentas de lo recaudado por la Tesorería de Huamanga, correspondiente al 
mes de enero de 1825. Firmado por José Ignacio Luzeno y José Francisco de 
Lama. Huamanga, 1825-ene-31. 4f.

41. [Oficio del Prefecto de Huamanga a Antonio José de Sucre]. Oficio de Ventura 
Meza, Prefecto de Huamanga, dirigido al Mariscal Antonio José de Sucre, Ge-
neral en Jefe del Ejército Libertador, en el que informa sobre lo recaudado en 
el mes de enero, en dicha Prefectura. Huamanga, 1825-feb-17. 1f / 1b.

42. [Manifiesto de ingresos y egresos de la Tesorería de Huamanga]. Manifiesto y 
cuentas de los recaudado por la Tesorería de Huamanga, correspondiente al 
mes de febrero de 1825. Firmado por José Francisco de Lama y José de Pare-
des. Huamanga, 1825-feb-28. 6f  / 1b.

43. [Carta de Sucre al Prefecto de Puno]. Carta del Mariscal Antonio José de Su-
cre, General en Jefe del Ejército Libertador, dirigida al Prefecto de Puno; para 
que ordene a la oficina del Tesoro Público de su jurisdicción, se revisen las 
cuentas de los Subdelegados y se cobren todas las deudas que tengan con el 
Estado. Ácora, 1825-feb-05. 1f / 1b.

44. [Carta de Ramón Estomba a Sucre]. Carta del General Ramón Estomba; Pre-
fecto de Ayacucho, dirigida al Mariscal Antonio José de Sucre, General en Jefe 
del Ejército Libertador; para hacerle presenta que le entrega las cuentas del mes 
de febrero. Huamanga, 1825-mar-10. 1f.
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45. [Carta del Obispo del Cusco a Sucre]. Carta del Padre José Calixto de Ori-
huela, Obispo del Cusco, dirigida al Mariscal Antonio José de Sucre, General 
en Jefe del Ejército Libertador; para informarle que ha recibido con agrado la 
noticia de la unión del General Olañeta; y que se han dado las órdenes para 
realizar la acción de gracias correspondiente. Cusco, 1825-ene-11. 1f.

46. [Razón de los gastos hechos en los oficiales españoles y capitulados]. Razón 
de los gastos realizados en los oficiales españoles y capitulados, por cuenta de 
sueldos que se les ha entregado. Firma Agustín Baca. Cusco, 1825-mar-11. 2f.

47. [Carta de Guillermo Miller a Sucre]. Carta del General Guillermo Miller, di-
rigida al Mariscal Antonio José de Sucre, General en Jefe del Ejército Liberta-
dor; para informarle sobre las averiguaciones que ha hecho de los deudores del 
ramo de Hacienda y Donativos. Puno, 1825-feb-11. 1f.

48. [Carta de Domingo Tristán a Sucre]. Carta de Domingo Tristán, Prefecto de 
Puno, al Mariscal Antonio José de Sucre, General en Jefe del Ejército Liber-
tador; para informarle que ha nombrado al Capitán Juan Crisóstomo Béjar, 
Ayudante Interino, para que maneje los asuntos de su departamento. Puno, 
1825-jun-30. 1f.

49. [Carta de Domingo Tristán a Sucre]. Carta de Domingo Tristán, Prefecto de 
Puno, dirigida a Antonio José de Sucre, General en Jefe del Ejército Liberta-
dor; para informarle que le envía la planilla de la Administración del Tesoro 
Público de Puno, y lo entregado a Juan José Loyola, Capitán del Regimiento 
Húsares de Junín. Puno, 1825-ago-25. 1f / 1b.

50. [Planilla de haberes del Regimiento Húsares de Junín]. Copia de Planilla de 
haberes que corresponde a los Oficiales y tropa del Regimiento Húsares de Ju-
nín. Realizado en Cochabamba, el 14 de junio de 1825. Cochabamba, 1825-
dic-31. 2f.

51. [Carta de Guillermo Miller a Sucre]. Carta de Guillermo Miller, dirigida a 
Antonio José de Sucre, General en Jefe del Ejército Libertador; para informarle 
que ha dispuesto la cantidad de siete mil pesos, para socorro del Batallón Le-
gión Peruana. [Potosí], 1825-oct-01. 1f.

52. [Visita de Comisario del Batallón Nº 1 del Perú]. Copia de Extracto de Revista 
de Comisario del Batallón Nº 1 del Perú. Hecho por Juan José Arasusta, en 
10 de julio de 1825. Incluye nombres de los miembros de cada Compañía. 
Cochabamba, 1825-dic-31. 2f.

53. [Carta del Obispo de Santa Cruz al Libertador]. Carta de Agustín Francisco 
de Otondo, Obispo de Santa Cruz, dirigida al Libertador Simón Bolívar; para 
agradecerle por la medalla que le ha sido otorgada por José Miguel Velazco, 
Presidente propietario de dicho departamento. Santa Cruz, 1825-dic-26. 1f.
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54. [Carta de Sucre al Jefe Político de Cochabamba]. Carta de Antonio José de 
Sucre, General en Jefe del Ejército Libertador, dirigida a Mariano Guzmán, 
Jefe Político del Departamento de Cochabamba; para agradecerle por las feli-
citaciones que ha recibido de su parte. La Paz, 1825-feb-17. 1f.

55. [Carta del Secretario del Libertador a Sucre]. Carta de Felipe Santiago Estenós, 
Secretario de Simón Bolívar, dirigida a Antonio José de Sucre, General en Jefe 
del Ejército Libertador; para informarle que el Libertador a dispuesto que de 
los fondos de Tesorería, se le entregue la cantidad de dos mil pesos a Diego 
Antonio Navarro Villodres, Arzobispo de La Plata. Incluye: Proveído de recibo 
por Diego Espinar. La Paz, 1825-ago-30 / 1825-set-03. 1f.

56. [Vista del Fiscal en la demanda de José Mateo Berdeja]. Copia de Vista del 
Fiscal, en la demanda de José Mateo Berdeja como apoderado de Ambrosio 
Lezica, contra el Estado por el cobro de una cantidad de pesos. 1825-may-04 
/ 1825-may-07. 2f.

57. [Testimonio de los servicios de Martín de Irurita]. Autos seguidos por Martín 
de Irurita, Subdelegado del Partido de Cajatambo, ante Simón de Arrillaga, 
alcalde del Ayuntamiento de San Miguel de Aquia, doctrina de Chiquian; para 
pedir que se le entreguen testimonio de documentos que prueban su mérito y 
servicios. San Miguel de Aquia, 1814. 18f / 1b.

58. [Testimonio de la Publicación y Jura de la Constitución en Jauja]. Testimonio 
de la Publicación y Jura de la Constitución Política de la Monarquía Española 
en el Partido de Jauja, por Francisco Bruno de López, Gobernador Subdelegado 
de dicho Partido. Incluye: Oficio de Francisco Bruno de López, al Gobernador 
Intendente Gonzales Prada, sobre el mismo tema. Huancayo, 1812-1813. 20f.

59. [Acta del Cabildo de Arequipa]. Copia de Acta del Cabildo de Arequipa, con 
motivo de la ocupación de la ciudad por las tropas del General Mateo García 
Pumacahua. Consta la elección que se hizo de Vicente Angulo, como Gober-
nador Intendente de dicha provincia, el 12 de noviembre de 1814. Incluye: 
Copia de puntos acerca del funcionamiento de las Intendencias. Arequipa, 
1815-abr-29. 5f.

60. [nforme de Manuel Menaut sobre José María Corbacho]. Copia de informe 
que hizo el Coronel Manuel Menaut sobre la conducta del doctor José María 
Corbacho, cuando entraron en la ciudad de Arequipa, los revolucionarios  Ma-
teo García Pumacahua y Vicente Angulo. Firmado en Arequipa, el 28 de julio 
de 1815. Lima, 1816-oct-10 / 1816-oct-17. 2f. 

61. [Oficio del General Ramírez a los Jueces Claveros de La Plata]. Oficio del Ge-
neral Juan Ramírez, del Cuartel General, dirigido a los señores Jueces Claveros 
de La Plata; para informarles que los Ministros de Real Hacienda mandan que 
se tengan a su disposición la cantidad de pesos, que en las rentas de su Colegio 
Seminario, tiene el rebelde Manuel Morales Girao. La Plata, 1816-ene-10. 1f.
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62. [Proclama de Goyeneche]. Copia de Proclama que hizo el General José Ma-
nuel de Goyeneche, al pueblo de La Paz. La Paz, [1810]-mar. 1f.

63. [Oficio del General Ramírez a los Oidores de La Plata]. Oficio del General 
Juan Ramírez, dirigido a los Oidores de la Real Audiencia de La Plata; para in-
formar sobre la posesión que dio el Virrey del Perú, a favor del Teniente Coro-
nel Toribio de Acebal, del empleo de Secretario de Cámara de dicho virreinato. 
La Plata, 1812-set-11. 1f.

64. [Oficio de José Fernández Patiño al Intendente de Trujillo]. Copia de Oficio 
de José Fernández Patiño, Subdelegado de Conchucos, dirigido a Vicente Gil 
Taboada, Gobernador Intendente de Trujillo; para informarle sobre los herma-
nos Castillo, rebeldes de Huánuco. Trujillo, 1812-abr-22. 2f.

65. [Representación del Cabildo de La Paz sobre méritos de Goyeneche]. Copia 
de Representación de los miembros del Cabildo de La Paz, dirigida a Su Ma-
jestad; sobre los méritos del General José Manuel de Goyeneche, Presidente 
Interino de la Real Audiencia del Cusco. La Paz, 1811-jul-06. 2f.

66. [Oficio del Virrey Cisneros al General Ramírez]. Copia de Oficio de Baltasar 
Hidalgo de Cisneros, Virrey del Río de la Plata, dirigido a Juan Ramírez, Go-
bernador Intendente Interino de La Paz; sobre la sentencia de muerte que el 
Presidente del Cusco, José Manuel de Goyeneche, dio contra el Presbítero José 
Antonio Medina. Buenos Aires, 1810-abr-28. 1f.

67. [Voto del Señor Narváez]. Copia de Voto del Señor Narváez, que adoptó al 
Cabildo. Cartagena, 1810-may-22. 1f / 1b.

68. [Oficio de Goyeneche al Virrey Abascal]. Copia de Oficio del General José 
Manuel de Goyeneche, dirigido a Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del 
Perú; para informarle sobre el apoyo que le brindó Tadeo Joaquín de Gárate, 
Subdelegado del Partido de Chucuito, para la formación de su ejército. Zepita, 
1811-ene-02. 1f.

69. [Carta del Virrey Pezuela al Secretario de Estado]. Carta de Joaquín de la Pe-
zuela, Virrey del Perú, dirigida al Secretario de Estado y Gobierno; sobre el 
verdadero estado y carácter de los negocios políticos y militares de los Reales 
Dominios de Su Majestad, sujetos a su mando. Lima, 1818-nov-12. 2f.

70. [Estado del Virreinato de Lima y otras ciudades]. Copia de estado que a la fe-
cha tiene el Virreinato de Lima, de las provincias de Buenos Aires recuperadas 
y conservadas por el ejército del Alto Perú; y sobre el estado del Reino de Chi-
le. Hecho por Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú. Lima, 1818-nov-01. 4f.

71. [Proclama a los Españoles Europeos]. Copia de Proclama del General José de San 
Martín, dirigida a los Españoles Europeos; exhortándolos a no abandonar sus ho-
gares, donde quiera que lleguen las armas a su mando, ya que serán respetados en 
su persona y bienes, habiendo dado su palabra al respecto. Supe, 1820-nov-20. 1f.
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72. [Oficio del General Ramírez al Intendente de Puno]. Oficio del General Juan 
Ramírez, dirigido al Intendente de Puno; sobre los hombres que ha recibido 
para que se incorporen al Batallón “Génova”. Tupiza, 1820-ago-04. 1f.

73. [Relación del Virrey Pezuela]. Copia de Relación hecha por Joaquín de la Pe-
zuela, Virrey del Perú; sobre las señales que los enemigos han dado a los emisa-
rios ocultos en la Costa norte y sur de Lima. Lima, 1820-ene-31. 1f.

74. [Informe en favor de Manuel Mariátegui]. Informe que los miembros de la Au-
diencia de Lima, entre ellos: Tomás Ignacio de Palomeque y José de la Iglesia, 
dirigieron al Ministro de Estado, Bernardo de Monteagudo, sobre los servicios 
que a la causa patriótica ha brindado Manuel Mariátegui. Lima, 1822-abr-17. 
1f.

75. [Carta de Canterac al Jefe Político de Puno]. Carta del General José de Cante-
rac, dirigida al Jefe Político e Intendente de Puno, sobre el envío de tres o cua-
tro fardos de quina a dicha ciudad, por el Gobernador de Oruro. Moquegua, 
1823-ene-26. 1f.

76. [Oficio de J. A. Pinto al Ministro de Estado]. Copia de Oficio de J. A. Pinto, 
dirigido al Ministro de Guerra, sobre la partida de sus tropas al Puerto del Ca-
llao. Arica, 1823-dic-01. 1f.

77. [Relación de lo que ha padecido el Obispo de Arequipa]. Copia de Relación 
de lo que padeció el Obispo de Arequipa, con sus dos hermanos desde el 5 de 
julio hasta el 19 de octubre de 1823; como consecuencia de la entrada de las 
tropas patriotas a Arequipa. Arequipa, 1823-nov-10. 2f.

78. [Notas sobre la Campaña a Intermedios]. Copia de notas dirigidas a Juan de 
Berindoaga y Palomares, Conde de San Donás, Ministro de Guerra; sobre la 
Campaña a Intermedios por parte del ejército patriota. [1823]. 2f.

79. [Razón de los Capellanes del Ejército del Perú]. Copia de Razón de los Cape-
llanes de los cuerpos del Ejército del Perú, determinando sus facultades. Inclu-
ye notas al reverso. [1823]. 2f.

80. [Carta del Obispo de Arequipa al Deán Echague]. Carta de José Sebastián de 
Goyeneche, Obispo de Arequipa, dirigida al Deán Francisco Javier de Echague, 
Gobernador del Arzobispado de Lima; para poder otorgar licencia a Manuel 
Fernández de Córdova, domiciliario del Obispado de Quito, para que haga 
uso y ejercicio de su Ministerio Sacerdotal. Arequipa, 1824-may-14. 1f / 1b.

81. [Oficios de la Curia y el Prefecto de Arequipa]. Copia de Oficios que diri-
gieron Antonio Gutiérrez de la Fuente, General Prefecto de Arequipa, y José 
Sebastián de Goyeneche, Obispo de Arequipa; sobre la remisión de algunos 
sacerdotes a España. Arequipa, 1825-nov-02 / 1825-nov-11. 8f.

82. [Carta del General Jacinto Lara al Prefecto del Cusco]. Carta del General Ja-
cinto Lara, dirigida al Prefecto del Cusco; para informarle que el Comandante 



23

Trinidad Portocarrero irá en una comisión  a la ciudad de Huamanga, y su 
camino de ida y vuelta será por el Cusco. Pide que se le brinden los auxilios 
necesarios. Arequipa, 1825-nov-15. 1f.

83. [Correspondencia entre el Secretario del Libertador y el Prefecto de Arequipa]. 
Copia de correspondencia entre Felipe Santiago Estenós, Secretario del Liber-
tador Simón Bolívar, y Antonio Gutiérrez de la Fuente, Prefecto de Arequipa; 
sobre propuestas para la recaudación de fondos. Puno / Arequipa, 1825-ago-
06 / 1825-ago-16. 1f / 1b.

84. [Carta del General Córdova a Guillermo Miller]. Carta del General José María 
Córdova, dirigida al General Guillermo Miller, Prefecto de Puno; para infor-
marle que el Teniente Coronel Manuel Blanco queda encargado del hospital. 
Puno, 1825-feb-20. 1f.

85. [Carta de Luna Pizarro al Obispo Goyeneche]. Carta de Francisco Javier de 
Luna Pizarro, dirigida a José Sebastián de Goyeneche y Barreda, Obispo de 
Arequipa, sobre el nombramiento del primero, como Ministro Plenipotencia-
rio del Perú, cerca de los Estados Unidos Mexicanos. Lima, 1826-ago-16. 2f.

86. [Comunicado a la prensa de Arequipa]. Copia de comunicado dirigido a la 
prensa de Arequipa, sobre la actitud de los nuevos jefes de la Patria, la propie-
dad, el Tesoro Público, entre otros. [1826]. 2f.
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TOmO 11

1. [Relación de las doctrinas y corregimientos en los valles de Trujillo]. Relación 
de las doctrinas que existen en los valles de Trujillo, desde el río Santa hasta 
Colán. Se incluyen los corregimientos de Trujillo, Chiclayo, Saña y Piura, con 
sus respectivas lenguas y a cargo de que orden religiosa se encuentran. [Truji-
llo], [1638]. 2f.

2. [Carta del Duque de la Palata al Arzobispo de Lima]. Carta de Melchor de 
Navarra y Rocafull, Duque de la Palata, Virrey del Perú, al Arzobispo de Lima 
para pedirle que cambie de actitud para con su gobierno, porque ha venido 
injuriando contra él y su familia en sucesivos sermones. Por ello, le pide que 
si quiere resolver sus quejas lo haga de forma particular y no ante el pueblo. 
Lima, 1685-mar-22, 6f.

3. [Carta sobre la fundación de la Universidad de Huamanga]. Carta de Diego 
Ladrón de Guevara, Obispo de Huamanga, al Rey de España, para informarle 
sobre la fundación de la nueva Universidad en su obispado y del estado en el 
que se encuentran las fincas, sobre las que se cargaron las rentas y dotación de 
las cátedras. Huamanga, 1704-ago-26. 2f.

4. [Relación de Santiago Concha durante su presidencia]. Copia de Relación que 
hizo José de Santiago Concha, Presidente que fue de la Real Audiencia de 
Chile, de las acciones y actividades que cumplió durante el tiempo que tuvo 
a su cargo dicha presidencia, dirigida a Gabriel Cano, Gobernador y Capitán 
General del Reyno de Chile y Presidente de su Real Audiencia. Concepción 
(Chile), 1717-dic-15. 25f.

5. [Información biográfica del Arzobispo Soloaga]. Información sobre la vida del 
Padre Antonio de Soloaga, Arzobispo que fue de Lima, mencionando al año 
1659, como el de su nacimiento y el 21 de enero de 1721, como la fecha de 
su muerte. Se describe datos biográficos de dicho sacerdote. Lima, [1721]. 1f.

6. [Carta que remite Gregorio de Molleda]. Carta de Gregorio de Molleda, Obis-
po de Trujillo, al Virrey del Perú para pedirle que acepte la fundación en esa 
ciudad de un colegio de la Compañía de Jesús, por la necesidad que de ello 
tienen para la mejor predica evangélica y la formación de los jóvenes de dicho 
lugar. Trujillo, 1747-dic-11. 2f.
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7. [Breves del Papa Benedicto XIV. Oratorio de San Felipe Neri]. Breve del  Papa 
Benedicto XIV dirigida a los Padres de la Congregación del Oratorio de San 
Felipe Neri, sobre una cofradía que en dicha congregación se fundó, bajo la ad-
vocación de la Inmaculada Concepción; para que sea transferida a otra Iglesia. 
Traducida del latín por Eugenio de Benavides. Madrid, 1757-dic-12. 3f / 1b.

8. [Carta: material de la construcción de la Iglesia de Trujillo]. Duplicado de car-
ta de Francisco Javier, Obispo de Trujillo, dirigida a Julián de Arriaga, Secreta-
rio de Estado y del Despacho de Indias, para informarle de la determinación 
del Virrey de construir la Iglesia de su Obispado de cal y ladrillo, o de ladrillo 
y yeso, en lugar de madera, como había sido aprobado por el Rey. Trujillo, 
1767-ago-27. 1f / 1b.

9. [Impugnación de carta pastoral contra la Compañía de Jesús]. Copia de im-
pugnación de la carta pastoral que hizo Manuel Abad Yllana, Obispo de Tucu-
mán, contra la Compañía de Jesús; y que envío a todas las ciudades de su dió-
cesis, en el tiempo de la expulsión de los jesuitas del reino. Salta (Tucumán), 
1767-ago-22. 14f.

10. [Carta sobre el Concilio Limense de 1772]. Carta de Fernando Cortés, Cape-
llán, dirigida al Dean y Cabildo de Santiago, para informarle sobre el Concilio 
Limense del año 1772. Lima, 1772-mar-12. 2f.

11. [Autos seguidos por Julián de Arriaga]. Copia de autos que siguió Fray Julián 
de Arriaga, Secretario de Estado, sobre las acusaciones que contra los Vicarios 
Generales de la Orden de la Merced de Lima ha hecho Fray José Leal, religioso 
de dicha Orden. Incluye: Copia de información y de orden dirigida al Virrey 
Amat y Juniet. Aranjuéz, 1773-06-11. 4f / 2b.

12. [Necrologías de frailes Betlemitas de Lima]. Cuaderno del libro de necrologías 
del Convento de Betlemitas de Lima, con datos de los frailes de dicho convento 
correspondientes a los años 1723 a 1781. Lima, 1723-09 / 1781-03-31. 18f / 2b.

13. [Real Cédula dirigida al Arzobispado de Lima]. Copia de Real Cédula que 
dio Felipe V, Rey de España, dirigida al Arzobispo de Lima, para que provea 
lo necesario para acabar con las disputas producidas luego de la elección de la 
nueva abadesa en el Monasterio de la Encarnación de Lima. Pide se le informe 
lo que se resuelva. Lima, 1785-may-21. 4f.

14. [Plan de estudios de la Universidad de San Marcos]. Copia de Plan de Estudios 
de la Universidad de San Marcos; redactado por Toribio Rodríguez de Mendo-
za. Incluye las cátedras de Filosofía, Teología, Derecho Natural, Derecho Civil, 
Derecho Canónico. [Lima], [178?]. 62f.

15. [Carta de Toribio Rodríguez de Mendoza al Rey de España]. Carta del Dr. 
Toribio Rodríguez de Mendoza al Rey de España; para informarle sobre las 
cátedras del Real Convictorio de San Carlos, incluyendo resaltando su impor-
tancia  para la educación de los jóvenes. Lima, 1794-nov-23. 4f.
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16. [Edicto de Pedro Chávez de la Rosa]. Edicto dado por Pedro José Chávez de 
la Rosa, Obispo de Arequipa, a cerca de las obligaciones y misión pastoral que 
deben cumplir los vicarios, rectores, curas, eclesiásticos, como seculares de su 
diócesis. Incluye: publicación de lectura del edicto en las parroquias de la dió-
cesis. Arequipa, 1788-set-28 a 1789-mar-08. 6f.

17. [Testimonio de poder sobre asuntos de Teodoro de Croix]. Testimonio de po-
der que otorgó Luis Monasey como albacea de Teodoro de Croix, a favor de 
Juan de Bordanave, canónigo de la Catedral de Lima, para que cobre en esa 
ciudad a todas las personas que quedaron debiendo al dicho Teodoro de Croix 
cuando fue Virrey del Perú y pueda entregar los recibos y escrituras necesarios. 
Incluye: parte del testamento en que Monasey es nombrado como albacea. 
Aranjuéz, 1792-abr-04. 4f. 

18. [Testimonio de poder sobre asuntos de Teodoro de Croix]. Testimonio de po-
der que otorgaron Francisco de Orbezúa y Juan de Lanne, como albaceas de 
Teodoro de Croix a favor de Juan de Bordanave, canónigo de la Catedral de 
Lima, para que cobre en esa ciudad a todas las personas que quedaron debien-
do al dicho Teodoro de Croix cuando fue Virrey del Perú y pueda entregar los 
recibos y escrituras necesarios. Incluye: parte del testamento en que son nom-
brados como tales albaceas. Madrid, 1792-03-25. 4f.

19. [Informe del Obispo de Arequipa sobre solicitud de ayuntamiento para uni-
versidad]. Copia del informe que hizo el Obispo de Arequipa dirigido al Rey, 
sobre la solicitud del ayuntamiento de esa ciudad para la fundación de una 
Universidad en ella; se enumeran las causas por las cuales cree es necesario e 
indispensable la fundación de dicha universidad y un colegio adscrito a ella. 
Arequipa, 1794-abr-23. 6f. 

20. [Carta de Francisco Gil al Presidente de la Audiencia de Quito]. Carta de Fray 
Francisco Gil al Presidente de la Audiencia de Quito para informarle de la in-
cursión a las montañas que hará el misionero de Ocopa, Fray Narciso Girba, 
para la conversión de naturales. Lima, 1795-oct-07. 1f.

21. [Índice de documentos de Visita General]. Copia de índice de los documentos 
que acompañan a la visita general de la diócesis del Cuzco. Se enumeran mapas, 
reales cédulas, visitas a los curatos de dicha diócesis. Cuzco, 1805-nov-29. 2f.

22. [Oficio del Intendente de Arequipa al Vice Provisor del Obispado sobre abusos 
contra los indios]. Oficio que dirigió Bartolomé María de Salamanca, Inten-
dente de Arequipa, al Vice Provisor y Vicario General de ese Obispado para 
pedirle tome las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de abuso contra 
los indios naturales, que puedan cometer los curas y vicarios de su diócesis. 
Incluye: copia de representación que hizo Miguel Eyzaguirre, ante el Virrey. 
Arequipa, 1808-jul-12. 5f / 1b.

23. [Edicto del Obispo de Arequipa sobre maneras de vestir]. Edicto dado por 
Pedro José Chávez de la Rosa, Obispo de Arequipa, acerca de los modos y 
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formas en el vestir de las personas de ese obispado, enumerando una serie de 
prohibiciones para todas las personas. Incluye: conformidad de las parroquias 
de dicho Obispado, con firmas de Juan de Benavides, notario público; Isidoro 
García Yáñez y Antonio Ordóñez. Arequipa, 1801-abr-24 / 1801-may-15. 4f.

24. [Carta del arzobispo De las Heras al Rey de España]. Carta de Bartolomé de 
las Heras, Arzobispo de Lima, al Rey; para informarle sobre la fidelidad del 
pueblo de Lima. Menciona una serie de acciones que prueban la lealtad de los 
mismos. Lima, 1810-set-10. 4f.

25. [Carta de reconocimiento a José Manuel de Goyeneche]. Copia de carta de 
Juan Miguel de Lastra al general José Manuel de Goyeneche para informarle 
sobre lo agradecido que esta el Estado con sus servicios y reconocerle sus mé-
ritos; y que, por ello ha sido indicado como posible Virrey interino si muriera 
el actual. Incluye: extractos de gacetas que hablan sobre dicho general. Cádiz, 
1811-ago-11 / 1811-dic-19. 2f / 1b.

26. [Carta de Pedro García Coronel al Obispo de Trujillo]. Carta de Pedro García 
Coronel a José Carrión y Marfil, Obispo de Trujillo, para informarle sobre lo 
que sucede en Cádiz en momentos en que se desarrolla la Junta de Cádiz y 
sobre la pobreza que ve en la gente. Incluye: copia de respuesta del Obispo de 
Trujillo. Cádiz, 1812-feb-27 / 1812-set-12. 2f.

27. [Carta de Luis Gonzaga de la Encina al Rey de España]. Carta de Luis Gonzaga 
de la Encina, Obispo de Arequipa, al Rey de España, para informarle sobre su 
apoyo al Dean y Cabildo de su iglesia, en la petición que le hizo de concederles 
la gracia del tratamiento de señoría, como se ha hecho con las dignidades y 
canónigos de la Iglesia de Lima. Arequipa, 1812-mar-04. 2f.

28. [Aprobación de cuentas del Hospital General]. Auto de aprobación de las cuen-
tas, de ingresos y egresos del Hospital General; presentada por José Pinedas, su 
administrador; elaborado por Agustín Gamarra, General Prefecto, y dirigido 
a los administradores de la Tesorería Pública. Incluye: Certificación del pago 
de los alcances de dicha cuenta. Cuzco, 1826-jun-11 / 1826-jun-15. 1f / 1b.

29. [Nombramiento de escribano de la provincia de Lampa]. Andrés Santa Cruz, 
Presidente del Consejo de Gobierno del Perú, hace nombramiento de escriba-
no de la provincia de Lampa, en Puno; en favor de Bernardo Pacheco y Vizca-
rra. Incluye: proveídos de la Contaduría General, Tesoro Público, Secretaría de 
la Prefectura. Lima, 1826-dic-02 / 1830-ene-19. 2f. 

30. [Carta al Ministro de Estado de Guerra sobre Bartolomé Arregui]. Carta de 
Casimiro Lucio de la Bellota de la Comandancia General del Departamento 
del Cusco al Ministro de Estado de Guerra y Marina, para informarle sobre la 
irregular conducta que viene adoptando el Sargento Mayor Bartolomé Arre-
gui, quien fue nombrado por el Mariscal Agustín Gamarra para la instrucción 
de las milicias cívicas de dicho departamento, cosa que no ha cumplido. Inclu-
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ye: copia de las instrucciones que se le dieron al dicho sargento mayor para que 
cumpla su cometido. Cuzco, 1829-jul-12 / 1829-jul-25. 3f /1b.

31. [Representación de Bartolomé Arregui sobre acusaciones en su contra]. Re-
presentación hecha por el Sargento Mayor Bartolomé Arregui al Supremo Go-
bierno del Perú para realizar sus descargos de las acusaciones que contra él ha 
dado el Prefecto del Cuzco. Lima, 1829-abr-03. 1f.

32. [Acta de Pronunciamiento de Moquegua]. Testimonio del Acta de Pronuncia-
miento que hicieron el Subprefecto, el Juez de Primera Instancia, los miembros 
de la Municipalidad y todos los vecinos notables de la Provincia de Moquegua; 
sobre su voluntad de unir esta provincia a la República de Bolivia, erigiéndose 
en departamento con las de Tacna y Tarapacá, separándose de Arequipa. Mo-
quegua, 1836-mar-14 / 1836-mar-15. 6f.

33. [Acta de Pronunciamiento de Carumas (Moquegua)].  Acta de Pronuncia-
miento que hicieron el Gobernador, los Jueces de Paz, las Juntas de Notables, 
el Párroco y todos los Ciudadanos Notables del distrito de Carumas de la Pro-
vincia de Moquegua, para declarar que es su voluntad unirse a la República de 
Bolivia. Moquegua, 1836-mar-16. 2f.

34. [Carta al Gobernador del distrito de Carumas]. Carta de Tadeo Ordóñez, Co-
ronel Subprefecto de la Provincia de Moquegua, dirigida al Gobernador del 
distrito de Carumas. Se informa sobre el Cabildo Abierto que se desarrolló en 
dicha provincia para tratar el tema de la separación del departamento de Are-
quipa y formar uno nuevo, con las provincias de Tacna y Tarapacá, uniéndose 
luego a la República de Bolivia. Moquegua, 183[6]-mar-14. 1f / 1b.

35. [Carta a Francisco Javier de Luna Pizarro]. Carta de Juan Gualberto Valdivia; 
Presidente de la Academia Lauretana de Ciencias y Artes a Francisco Javier 
de Luna Pizarro, Dean de la Catedral de Arequipa, para informarle que se ha 
admitido su renuncia al nombramiento de Presidente de dicha Academia para 
el que lo eligieron. Incluye: carta de comunicación de dicho nombramiento y 
carta de renuncia. Arequipa, 1832-01-17 / 1832-01-24. 3f / 3b.

36. [Carta de Juan de Dios Olaechea a Agustín Guillermo Charún]. Copia de carta 
de Juan de Dios Olaechea a Agustín Guillermo Charún, Ministro de Negocios 
Eclesiásticos, para informarle que renuncia al nombramiento que se le hizo de 
Obispo del Cusco por encontrarse muy enfermo. Lima, 1840-abr-13. 2f.
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TOmO 12

Perú. Emancipación y República

1. [Oficio de Goyeneche al Presidente de la Audiencia de Charcas]. Copia de 
Oficio de José Manuel de Goyeneche, dirigido a Ramón García Pizarro, Pre-
sidente de la Real Audiencia de Charcas; sobre el restablecimiento de la buena 
armonía con la Corte del Brasil y sobre una carta que le envió la Infanta de 
España, Carlota Joaquina de Borbón. Arequipa, 1809-ene-10. 2f.

2. [Oficio de Goyeneche al Cabildo de La Plata]. Copia de Oficio de José Manuel 
de Goyeneche, dirigida al Cabildo de La Plata; para informar sobre la forma en 
que sido recibido al entrar, como Comisionado Real, en la ciudad de Chuqui-
saca. Chuquisaca, 1808-nov-15. 2f.

3. [Carta de Goyeneche al Cabildo de Lima]. Carta de José Manuel de Goyene-
che al Cabildo de Lima; para informar sobre su participación en la Suprema 
Junta que busca conservar la integridad de los dominios del Rey de España, 
después de los sucesos ocurridos en la Metrópoli. Cusco, 1808-dic-24. 2f.

4. [Oficio de Vicente Nieto a Goyeneche]. Copia de Oficio de Vicente Nieto a 
José Manuel de Goyeneche, Presidente de la Real Audiencia del Cusco, para 
informarle que ha puesto en prisión a los Oidores: José Agustín de Usoz y José 
Vásquez de Ballesteros; al Fiscal Miguel López y otros; que participaron en la 
insurrección en Chuquisaca. La Plata, 1810-feb-25. 1f.

5. [Oficio de Goyeneche al Presidente Interino de La Plata y otros]. Copia de 
Oficio de José Manuel de Goyeneche, Presidente de la Real Audiencia del 
Cusco, dirigido a los Señores Regente Presidente Interino de La Plata, Gober-
nadores Intendentes de La Paz y Cochabamba, y a Antonio Gonzales Valcár-
cel, Comandante de las tropas de Buenos Aires; sobre el ejército que tiene a su 
mando. Zepita, 1810-dic-24. 1f. 

6. [Oficio de Goyeneche al Virrey Abascal]. Copia de Oficio del General José 
Manuel de Goyeneche, a Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú; para 
informarle sobre la deserción en el ejército que tiene a su mando y en el de Des-
aguadero; a pesar de las precauciones que ha tomado. Zepita, 1810-dic-17. 2f.
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7. [Oficio de Juan José Castelli a Goyeneche]. Copia de Oficio de Juan José Cas-
telli, dirigido al General José Manuel de Goyeneche; para que se resuelvan los 
problemas con las provincias de La Paz, La Plata, Potosí y Córdova, y que cesen 
las hostilidades de una y otra parte. Cuartel General de Laja, 1811-may-13. 1f.

8. [Junta celebrada en Desaguadero]. Copia del Acta de la Junta que se celebró en 
el Cuartel General del Desaguadero, por orden del General en Jefe; en donde 
se reunieron todas las autoridades de la provincia. Desaguadero, 1811-may-
12. 1f / 1b.

9. [Oficio de Juan José Castelli a Goyeneche]. Copia de Oficio que dirigió Juan 
José Castelli al General José Manuel de Goyeneche, sobre su deseo de seguir 
sirviendo al sosiego y prosperidad de sus provincias. Laja, 1811-may-16. 1f.

10. [Bosquejo de la Batalla de Guaqui]. Bosquejo de la batalla de Huaqui, in-
cluyendo leyenda con los hechos ocurridos en dicha batalla; mencionando la 
participación del ejército al mando del General José Manuel de Goyeneche. 
Firmado por León. [1811]. 1f.

11. [Carta de Andrés Revoredo al Virrey La Serna]. Carta de Andrés Revoredo a 
José de la Serna, Virrey del Perú, para informarle sobre sus acciones en Lima, 
después de la retirada de dicho Virrey a Jauja; y sobre la entrevista que tuvo con 
el General José de San Martín. Lima, 1822-dic-20. 2f.

12. [Carta de José Gabriel Moscoso al Virrey del Perú]. Carta de José Gabriel Mos-
coso, Gobernador Intendente de Arequipa, dirigida a Fernando de Abascal y 
Sousa, Virrey del Perú; para informarle de los hechos ocurridos en la Villa de 
Camaná, y pedirle que tome providencias para calmar la insurrección. Incluye: 
Vista del Fiscal. Arequipa / Lima, 1813-abr-11 / 1813-may-14. 2f.

13. [Expediente del Coronel Juan Francisco Sánchez]. Expediente de Juan Francis-
co Sánchez, Coronel del Real Ejército Expedicionario de Chile; sobre el pago 
de los ajustes de su sueldo, del tiempo que fue Jefe y General del Ejército Real 
Pacificador en Chile. Incluye: Documentos que acreditan su participación en 
la defensa de la ciudad de Chillán, reconocimientos firmados por Carlos IV y 
Fernando VII, Reyes de España, y otros firmados por Fernando de Abascal y 
Joaquín de la Pezuela, Virreyes del Perú. Santiago / Lima, 1792-1821. 26f / 8b.

14. [Proclama a los habitantes de Chile]. Copia. 1f.

15. [Papeles relativos al Cadete Ramón Castilla]. Papeles referidos a Ramón Cas-
tilla, Cadete del Regimiento de Dragones de la Frontera del Reyno de Chile; 
sobre el pedido que hace ante la Intendencia de La Plata - Charcas, para que se 
le otorgue una cantidad de pesos del Real Erario, que le serán descontados de 
su sueldo, para proseguir con su viaje a Lima. La Plata / La Paz, 1818-jun-07 
/ 1818-ago-08. 3f.
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16. [Hoja de servicios del Teniente Coronel García Camba]. Copia de la Hoja de 
Servicios del Teniente Coronel Andrés García Camba, de la Guardia del Vi-
rrey; de 27 años de edad, natural de Galicia. Firmada por el Coronel Ignacio 
Landázuri. Lima, 1818-dic-31. 2f.

17. [Proclama del Consulado de Lima]. Copia de Proclama que dirigió al Con-
sulado de Lima, a los soldados del ejército de Chile, para que retornen a sus 
servicios en el Ejército Realista y dejen de servir al Ejército Libertador, ofre-
ciéndoles un pago por ello. Lima, 1820-oct-12. 1f.

18. [Circular del Subdelegado de Conchucos]. Copia de Circular que dirigió An-
tonio Palacios y Vílchez, Coronel del Ejército, Subdelegado de Conchucos; 
sobre el plan de defensa acordado con otras autoridades de la región, contra 
los insurgentes. Firmado por José Gonzáles de Prada. Marca, 1820-ago-31. 2f.

19. [Oficio de Miguel Tadeo Fernández de Córdova]. Oficio de Miguel Tadeo 
Fernández de Córdova, dirigido a los Ministros Principales de Real Hacienda, 
sobre las necesidades de la tropa de infantería, para hacerle frente a una fragata 
que intenta desembarcar y se sabe es enemiga. Trujillo, 1820-ene-26. 1f.

20. [Contrata del Comandante de Marina Antonio Vaccaro]. Autos seguidos por 
Antonio Vaccaro, Comandante de Marina, ante Joaquín de la Pezuela, Virrey 
del Perú, sobre una cantidad de pesos que se le debe entregar mensualmente 
al asentista Pedro Larrañaga, Contratista de pan y contratado para el abasto 
de galleta del consumo a los buques de guerra. Expediente sobre aprovisiona-
miento de la Marina. Lima / Callao, 1820-ago-25 / 1820-dic-11. 18f / 3b.

21. [Expediente sobre la queja del Subdelegado de Marina del Puerto de Chan-
cay]. Autos seguidos por Antonio Vaccaro, Comandante General de Marina, 
ante Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, para presentarle la queja de Mar-
celo Boza, Teniente Coronel, Subdelegado de Marina del Puerto de Chancay; 
sobre la prohibición dada por el Capitán Cristóbal Domingo, Comandante 
General de Chancay, de la salida de barcos de tráfico y pesca de lobos, en per-
juicio de los contratantes. Incluye: Documentos que sustentan la queja. Lima, 
1820-jun-21 / 1820-jul-31. 7f / 6b. 

22. [Oficio del Cabildo de Chuquibamba al Comandante Interino de ese Partido]. 
Oficio que dirigieron los miembros del Cabildo de Chuquibamba, al Coman-
dante Interino de ese Partido, respondiendo el oficio recibido sobre la salida 
del Subdelegado de Chuquibamba, Ramón Escobedo, ausente en la ciudad de 
Arequipa. Chuquibamba, 1821-may-29. 2f.

23. [Expediente sobre una supuesta sublevación del pueblo de Chuquibamba y su 
Partido]. Testimonio de autos seguidos por José Gil Vásquez de la Rocha, Co-
mandante Militar Interino del Partido de Chuquibamba; mandando se tome 
información sobre el delito en el que ha incurrido Ramón Escobedo, Subde-
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legado de dicho Partido, al abandonar su puesto dejándolo acéfalo y por la 
imputación que, el mismo, hizo contra el vecindario, acusándolos de sedición. 
Chuquibamba, 1820-1821. 10f.

24. [Oficio de Ramón Escobedo al Intendente de Arequipa]. Copia de Oficio de 
Ramón Escobedo, dirigido al Coronel Juan Bautista de Lavalle, Jefe Político 
Gobernador Intendente y Comandante General de Arequipa; para que tome 
las providencias necesarias, a consecuencia del allanamiento realizado por el 
Comandante José Vásquez, a su casa, violentando sus puestas. Arequipa, 1821-
may-13. 1f.

25. [Petición del marinero Manuel Rosel]. Petición de Manuel Rosel, marinero, 
natural de la ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Aduana del Callao, al 
General José de San Martín, para que se le beneficie con la colocación de una 
plaza de dependiente, con asignación de cuarenta pesos, en consideración a sus 
servicios y patriotismo. Incluye: Auto de José María Aguirre sobre las vacantes 
de plaza que existen. Callao, 1821-dic-29. 2f.

26. [Oficio de Pardo de Zela a Monteagudo]. Oficio de Juan Pardo de Zela, di-
rigido a Bernardo de Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina, sobre las 
acciones que ha realizado para el traslado del cadáver del Auditor de Guerra 
Coronel Antonio Álvarez Jonte, de la villa de Pisco a Lima. Ica, 1821-dic-31. 
1f.

27. [Oficio de Antonio María Álvarez a Pío de Tristán]. Oficio de Antonio María 
Álvarez dirigido a Pío de Tristán, Comandante General de la Provincia del 
Cusco, sobre la entrega de la gratificación que dicho Comandante asignó a la 
tropa que acudió en defensa del Cuartel General, la noche del 21 de marzo 
de 1821. Incluye: Relación del número de individuos de dicha tropa. Cusco, 
1821-mar-27. 2f. 

28. [Oficio de Torre Tagle a los Señores Ministros de Hacienda]. Oficio del Mar-
qués de Torre Tagle, dirigido a los Ministros Principales de Hacienda Pública, 
para enviarle la razón de gastos que, por parte de Andrés Rodríguez, se hicieron 
en el aviamiento de la fragata “Emprendedora” y el bergantín “Especulador”. 
Incluye: Razón de gastos. Trujillo, 1821-mar-15. 2f / 1b.

29. [Expediente promovido sobre la fuga de Pedro Alquizar y Jacinto Alarcón]. 
Expediente promovido de orden por Tadeo Gárate, Jefe Político Superior de la 
Provincia de Puno, ante el Juez de Letras y Subdelegado del Partido de Chu-
cuito; sobre la fuga de la capital de Puno de Fray Pedro Alquizar, y del soldado 
que hacía de centinela, Jacinto Alarcón. Puno, 1822-mar-08 / 1822-abr-03. 
13f / 9b.

30. [Oficio de Rudeciendo Alvarado]. Oficio de Rudecindo Alvarado, dirigido al 
Ministro de Guerra y Marina, acompañando la suscripción de los jefes y cuer-
pos del Ejército, que honrar la memoria del Coronel Antonio Álvarez Jonte. 
Lima, 1822-abr-09. 1f / 1b.
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31. [Oficio de Celedonio Estrada al Comandante de la División del Sur]. Oficio 
de José Celedonio Estrada, dirigido a Domingo Tristán, Comandante en Jefe 
de la División del Sur, para comunicarle que no hay novedad sobre enemigos 
en su territorio. Cuellor, 1822-abr-13. 2f.

32. [Oficio de Justo Mesinas al Marqués de Torre Tagle]. Oficio de Justo Mesinas, 
dirigió al Marqués de Torre Tagle, Supremo Delegado de la Nación, sobre el 
comunicado que recibió acerca de la presencia de ejército enemigo en La Oro-
ya. Sayán, 1822-jun-06. 1f.

33. [Oficio de Luciano Cruz a Domingo Tristán]. Oficio de Luciano Cruz, dirigi-
do a Domingo Tristán, General de Brigada, sobre el paradero del español espía, 
Manuel Carretero, y su entrega al teniente Cavero. Lima, 1822-abr-30. 1f.

34. [Memorial de Juan José Sarratea al Ministro de Hacienda]. Memorial de Juan 
José Sarratea, dirigido al Ministro de Hacienda, sobre un avance hecho a la 
Expedición del Sur, del General José de San Martín. 1f.

35. [Razón sobre donaciones para las tropas]. Razón de los que han franqueado un 
voluntario donativo para las tropas. Incluye: Razón de los que han contribuido 
con aguardiente y carne. Lima, 1822-abr-25. 2f.

36. [Declaración de Francisco de Soloaga]. Declaración que hizo Francisco de So-
loaga ante el Teniente Coronel, Ramón de Echenique, sobre el porqué de su 
salida de Huamanga. Ica, 1822-mar-13. 1f.

37. [Oficio de Justo Mesinas al Marqués de Torre Tagle]. Oficio de Justo Mesinas, 
dirigido al Marqués de Torre Tagle, Supremo Delegado de la Nación; sobre la 
presencia de enemigos en el Cerro de Checras. Sayán, 1822-may-28. 1f.

38. [Oficio de Ramón de Echenique al General Tristán]. Oficio de Ramón de 
Echenique dirigido a Domingo Tristán, General de Brigada, para que le co-
munique al Ministro de Guerra sobre el pago de una partida que pidió como 
adelanto. Lima, 1822-may-06. 1f.

39. [Oficio de Eustaquio José González a Agustín Gamarra]. Oficio de Eustaquio 
José González, dirigido a Agustín Gamarra, Coronel y Jefe del Estado Mayor, 
para informarle sobre el avance de las tropas enemigas por Chaipi, Parinaco-
chas y San Juan de Lucanas. Yauca, 1822-feb-28. 1f.

40. [Oficio de Domingo Tristán al Ministro de Guerra y Marina]. Oficio de Do-
mingo Tristán, General de Brigada, dirigido al Ministro de Guerra y Marina; 
sobre la necesidad que tiene de cambiar de domicilio, para continuar con el 
arresto que cumple. Lima, 1822-abr-23. 1f.

41. [Carta de Antonio Gutiérrez de la Fuente]. Carta de Antonio Gutiérrez de la 
Fuente, dirigida a Domingo Tristán, General en Jefe de la División Liberta-
dora del Sur; sobre la necesidad de capturar a Manuel Saldarriaga, Casimiro 
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Chávez y Eugenio Arias, quienes servían de espías de los enemigos por orden 
del Conde de Monteblanco. Chincha, 1822-ene-19 / 1822-ene-22. 1f. 

42. [Carta de Manuel Ramírez de Arellano a Domingo Tristán]. Carta de Manuel 
Ramírez de Arellano a Domingo Tristán, General en Jefe de la División Liberta-
dora del Sur, para pedirle que lo auxilie con las tropas necesarias para hacer fren-
te a los enemigos, que sabe, se hallan en Andaray. Caravelí, 1822-ene-20. 2f.

43. [Carta del Ayuntamiento de Nazca al General Tristán]. Carta de los Miembros 
del Ayuntamiento de Nazca, a Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe 
de la División Libertadora del Sur; sobre el patriotismo que ha demostrado 
el pueblo de Nazca, y para asegurarle su contribución a la causa Libertadora. 
Incluye: Copia de carta que dirigió dicho General en Jefe al Ayuntamiento de 
Nazca. Nazca, 1822-feb-04. 4f.

44. [Decreto del General Tristán al recurso de Francisco Maurial]. Copia de De-
creto que dio Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe de la División 
Libertadora del Sur, al recurso del español Francisco Maurial, vecino de Ica, 
quien pidió se le exima de su comparecencia en la capital de Lima, dispuesta 
por el General José de San Martín. Ica, 1822-ene-17. 1f.

45. [Carta de Manuel Ramírez de Arellano al General Tristán]. Carta de Manuel 
Ramírez de Arellano, dirigida a Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe 
de la División Libertadora del Sur, para informarle sobre sus acciones en el 
pueblo de Atico y lo que se hizo ante la llegada del General español Vigil. Ca-
ravelí, 1822-ene-20. 2f.

46. [Carta de la viuda del Brigadier Juan Francisco Sánchez]. Carta de Ramona 
Lozano de Sánchez, viuda del Brigadier Juan Francisco Sánchez, dirigida a José 
de Canterac, General en Jefe del Ejército Nacional del Perú, para pedirle que 
se le haga entrega de los documentos que acrediten la forma en la que falleció 
su esposo. Incluye. Certificación que hizo José Ramón Rodil, Ayudante del 
Estado Mayor del Ejército Nacional del Perú, a favor de lo que expresa dicha 
viuda. Lima, 1823-jul-10. 2f.

47. [Expediente que contiene cartas dirigidas al Ayuntamiento de Arequipa]. Car-
tas dirigidas la Ayuntamiento de Arequipa por parte de los Jefes del Ejército 
Patriota que ocupó Arequipa; entre ellos: Guillermo Miller, Mariano Portoca-
rrero, Antonio José de Sucre e Ignacio Novoa. Arequipa, 1823-ago-30 / 1823-
oct-07. 32f / 19b.

48. [Oficio del Teniente Coronel Francisco Manrique de Lara]. Oficio de Fran-
cisco Manrique de Lara, Teniente Coronel del Ejército del Perú, pidiéndole 
al Libertador Simón Bolívar, que en reconocimiento a su labor cumplida en 
dicho ejército, le asigne una vacante en el Ministerio de Hacienda. Expediente 
sobre sus servicios.Lima, 1825-mar-22. 4f / 1b.
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49. [Oficio del Capitán José Isidro Valdizán]. Oficio de José Isidro Valdizán, Ca-
pitán, Vecino de Huánuco; en el que solicita al Gobierno, que se le reconozcan 
los servicios que prestó a la causa patriótica, y se le otorgue un empleo. Lima, 
1831-oct-31. 1f.

50. [Noticias de Lima]. Copia de noticias de Lima, sobre el viaje del Protector de 
Guayaquil y otros asuntos. Lima, [1822]. 1f.

51. [Cartas del General Domingo Tristán]. Cartas del General Domingo Tristán 
y Moscoso, dirigidas al Marqués de Torre Tagle, Supremo Delegado del Perú, 
a Tomás Guido, Ministro de Guerra y Marina y al Coronel Juan Valdiviezo, 
sobre la entrega de mando de las tropas a su cargo a éste último. Cerro Azul, 
1822-abr-14 / 1822-abr-15. 2f / 2b.

52. [Carta de José de la Riva Agüero al General Vidal]. Carta de José de la Riva 
Agüero dirigida al General Francisco Vidal; sobre las pretensiones del General 
Santa Cruz y del Ejército de la Confederación. Tarma, 1838-set-29. 1f.

53. [Cartas de José Rufino Echenique]. Cartas de José Rufino Echenique, dirigidas 
a Juan Mariano de Goyeneche, Prefecto del Departamento de Arequipa; sobre 
las elecciones y fracaso que viene teniendo al partido vivanquista. Lima, 1850-
nov-25 / 1850-dic-26. 6f.

54. [Carta de Pedro Cisneros a Juan Mariano de Goyeneche]. Carta de Pedro Cis-
neros dirigida al Coronel Juan Mariano de Goyeneche, Prefecto del departa-
mento de Arequipa; sobre los problemas que han ocurrido en dicho departa-
mento. Muestra su confianza en la resolución de los mismos, tal como ocurrió 
en Trujillo, después de un intento de sublevación. Lima, 1851-feb-10. 2f.

55. [Carta de José Rufino Echenique a Juan Mariano de Goyeneche]. Carta de José 
Rufino Echenique, dirigida al Coronel Juan Mariano de Goyeneche, Prefecto 
de Arequipa; para felicitarlo por su nombramiento de Ministro de Hacienda, 
que a su favor a hecho el General Ramón Castilla, Presidente del Perú. Lima, 
1851-feb-10. 2f.

56. [Decreto de Miguel Iglesias]. Copia de Decreto de Miguel Iglesias, Presidente 
del Perú, sobre lo acontecido con el Primer Ejército del Sur y la investigación 
correspondiente al contraste sufrido por dicho ejército. Lima, 1880-jun-19. 1f.

57. [Partes del Coronel Isaac Recavarren]. Partes de Isaac Recavarren, Comandan-
te en Jefe de las Fuerzas Expedicionarias del Norte, dirigidos al Ministro de 
Guerra y Marina, sobre lo ocurrido a lo largo de dicha expedición. Ancash, 
1881-may-17 / 1881-jun-28. 12f. 

58. [Informe remitido al Congreso de la Magdalena]. Borrador de Informe del Jefe 
de la Expedición enviada al departamento de Junin, dirigido a los Señores del 
Congreso de la Magdalena. Magdalena, 1881-jul-17. 3f.
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59. [Carta de Guillermo Billinghurst al Editor de El Nacional]. Copia de carta de 
Guillermo Billinghurst, dirigida al editor del diario “El Nacional” de Iquique, 
sobre la reproducción de una carta suya que publicó “El Comercio” de Lima; 
en la que se le atribuye participación en el Protocolo Bancourt-Errázuriz. Iqui-
que, 1892-ago-31. 3f.
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TOmO 14

1. [Contrato de retrocesión del hermano Fray Martín de Porras]. Contrato de 
retrocesión del hermano Fray Martín de Porras, religioso del Convento de 
Santo Domingo de Lima; otorgando poder en favor de Juan de Porras. Siendo 
testigo Fray Luis de la Raga, Vice Provincial de Santo Domingo. Lima, 1636-
ene-28. 2f.

2. [Real Provisión sobre los límites del Obispado de Charcas]. Real Provisión 
otorgada por Carlos I, Rey de España,  dirigida al Corregidor; Alcaldes Ordi-
narios y demás Justicias de la Provincia de Charcas; para que le señalen a Fray 
Tomás de San Martín, Obispo de dicha provincia, los límites de dicho obispa-
do; en una sobrecarta que para ello manda y que ha de guardar dicho Obispo. 
1555-ene-[ ]. 2f.

3. [Real Cédula dirigida al Obispo de la Ciudad de La Plata]. Real Cédula dirigi-
da al Obispo de la Ciudad de la Plata, Provincia de Charcas; en la que se orde-
na que cuando cualquier clérigo quiera viajar; le pidan licencia a los prelados 
de su diócesis; y sólo con ella pueden viajar; que lo hagan cumplir todos los 
prelados y cuiden que los clérigos desempeñen su labor con honestidad y buen 
ejemplo. Madrid, 1563-jun-27. 1f.

4. [Sobrecarta de Real Provisión a pedimento de Fray Domingo de Santo To-
más]. Testimonio de Sobrecarta de la Real Provisión que envió el Rey Felipe II; 
a pedido de Fray Domingo de Santo Tomás; Obispo de la Ciudad de la Plata; 
por la cual el Arzobispo y Obispos deben nombrar a los curas en los pueblos 
cabezas de su majestad y que nadie más lo pueda hacer sin aprobación de di-
chos prelados. A petición del Padre Martín de Vergara. Arequipa, 1564-febre-
ro-08 / 1564-abril-06. 2f.

5. [Carta de Fray Jerónimo de Loayza al Rey de España]. Carta de Fray Jerónimo 
de Loayza; Arzobispo de Lima; al Rey para comunicarle lo que sucede en su 
arzobispado. Trata de la llegada de Lope García de Castro; como nuevo Virrey; 
sobre una hermandad instituida para la limosna y otros hechos. Lima, 1564-
nov-20. 1f.

6. [Decreto del Arzobispo Jerónimo de Loayza]. Decreto de Fray Jerónimo de 
Loayza, Arzobispo de Lima, dirigido a Diego García de Agüero, Cura y Vicario 
de la ciudad de San Juan de la Frontera, Chachapoyas; en el que se autoriza a 
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los vecinos de esa ciudad fundar una capellanía a favor del patronazgo de Santa 
Eulalia y las fiestas en su honor. Lima, 1569-junio-11. 1f.

7. [Decreto del Arzobispo Jerónimo de Loayza]. Decreto de Fray Jerónimo de 
Loayza; Arzobispo de Lima; en el que aprueba la edificación que Pedro Jimé-
nez; vecino y regidor de la ciudad de San Juan de la Frontera, Chachapoyas, 
ha iniciado de un hospital en el lugar que el capitán Juan Pérez de Guevara; 
vecino de Chachapoyas; donó a dicha ciudad; dando comisión al comendador 
Pedro de Cáceres, Vicario de dicha ciudad, para que haga lo que convenga y 
se continúe la edificación del hospital para españoles; así como indios; bajo la 
advocación de San Juan Bautista. Lima, 1558-jul-30. 1f.

8. [Provisión del Virrey Martín Enríquez de Almansa]. Copia de Provisión que 
hizo Martín Enríquez de Almansa; Virrey del Perú; en la que ordenó se cumpla 
con la Real Cédula, que trata sobre la conveniencia que los estudiantes que 
quieran escuchar las clases de Teología y otras, en los colegios de la Compañía 
de Jesús, lo hagan sin impedimento. A petición de Juan de Atienza; Rector del 
Colegio de San Pablo. Lima, 1581-jul-24. 2f.

9. [Carta de Capellanes del Tercer Concilio Limense al Rey de España]. Carta de 
los Capellanes convocados al III Concilio Limense; dirigida al Rey de España; 
en la que recomiendan al Padre Cristóbal Sánchez de Renedo; beneficiado y 
cura de Lima, elegido como fiscal del Concilio, y que va cumpliendo dicho en-
cargo con eficiencia; puesto que lo creen merecedor de una dignidad canóniga 
o las mercedes que el Rey crea conveniente. Lima, 1583-mar-02. 2f. 

10. [Provisión de la Real Audiencia de Lima sobre la predicación en lenguas in-
dígenas]. Provisión de la Real Audiencia de Lima; encargada del gobierno del 
Perú; por vacancia del Virrey; en la que ordena al Obispo del Cusco; cumpla 
con la Provisión que dio el Virrey Luis de Velasco; en favor del Colegio del 
Cusco de la Compañía de Jesús; para que los Padres de dicho Colegio sean los 
examinadores, en la lengua de los naturales, de los religiosos que se presentan 
a los curatos y doctrinas del Cusco. Incluye: duplicado de la provisión del Vi-
rrey; a petición del Padre Gonzalo Juárez; Procurador General de la Compañía 
de Jesús. Lima, 1607-set-12. 2f.

11. [Auto del Obispo Fernando de Mendoza sobre concesión de facultades]. Auto 
de Fernando de Mendoza, Obispo del Cusco, sobre la concesión de facultades; 
licencias y comisiones; hechas a favor del Padre Cristóbal García Yáñez de la 
Compañía de Jesús; para que pueda celebrar misa, confesar, predicar y otros; 
en todo su Obispado. Incluye: Auto del Arzobispo de Lima; confirmando di-
cha concesión. Cusco / Lima. 1612-set-25 / 1616-abr-18. 1f.

12. [Carta del Arzobispo de Lima pidiendo mercedes para miembros del coro]. 
Carta del Arzobispo de Lima; al Rey de España; en la que solicita mercedes 
para algunos miembros del coro de su iglesia. Entre ellos a: Juan Bautista Ra-
mírez, Estacio de la Serna y Hernando del Castillo. Lima, 1613-abr-20. 2f.
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13. [Carta del Arzobispo de Lima sobre idolatrías]. Carta del Arzobispo de Lima 
al Rey de España; para informarle que los indios naturales de su arzobispado 
siguen tan idólatras como al principio; a pesar que él ha mandado a las per-
sonas que hablan su lengua a trasmitirles la fe católica; como los Padres de la 
Compañía de Jesús. Responsabiliza a los indios viejos que dogmatizan a los 
otros. Lima, 1613-abr-23. 2f.

14. [Carta del Arzobispo de Lima al Papa sobre la Inmaculada Concepción]. Carta 
del Arzobispo de Lima; dirigida al Papa; para que defina el misterio de la In-
maculada Concepción de la Virgen María; para difundirla en su arzobispado y 
se siga aclamando su santidad. Lima, 1619-abr-15. 2f.

15. [Carta del Arzobispo de Lima sobre envío de tesorero a la Curia Romana]. 
Carta del Arzobispo de Lima al Cabildo de dicha ciudad; para informarle que 
enviará a Lucas Domínguez Delgado; Tesorero de la Iglesia del Cusco; a la 
Curia Romana; para pedir que paguen diezmos los religiosos y caballeros de las 
órdenes militares. Lima, 1615-nov-18. 2f.

16. [Carta del Virrey Príncipe de Esquilache, sobre los funerales de Rosa de Santa 
María]. Copia de carta de Francisco de Borja y Aragón; Príncipe de Esquila-
che; Virrey del Perú; al Padre Francisco de Borjas; para informarle de la muerte 
de Rosa de Santa María; hija de Gaspar Flores; gentil hombre de la Compañía 
de los Arcabuces; beata que fue de la Orden de Santo Domingo; cuyos funera-
les se han hecho con mucha aclamación porque dicha difunta es considerada 
por el pueblo como santa; por ello le informa. Lima, 1618-abr-16. 2f.

17. [Testimonio de Provisión del Virrey Príncipe de Esquilache sobre fundación 
de Colegio]. Testimonio de Provisión de Francisco de Borja y Aragón; Prín-
cipe de Esquilache; Virrey del Perú; en la que ordena y aprueba la fundación 
del Colegio San Bernardo del Cusco, a cargo de los Padres de la Compañía de 
Jesús; para la enseñanza de la juventud de dicho lugar; dando licencia al Padre 
Diego Álvarez de Paz; Provincial de dicha Orden; para que haga efectiva la 
fundación. Lima, 1619-06-02 / 1622-05-06. 2f.

18. [Provisión del Virrey Diego Fernández de Córdoba, sobre prohibición de 
fiestas]. Provisión de Diego Fernández de Córdoba; Marqués de Guadalcázar; 
Virrey del Perú; en la que ordena al Obispo de Arequipa; a sus prelados y al 
Corregidor de dicha ciudad; que prohíban la realización de todo tipo de fiestas 
que organizan los doctrineros; ya que éstas ocasionan grandes ofensas contra 
Dios. Lima, 1626-dic-07. 1f.

19. [Carta del Arzobispo de Lima Hernando Arias de Ugarte al Rey de España]. 
Carta de Hernando Arias de Ugarte, Arzobispo de Lima, al Rey de España; 
para informarle del estado de su iglesia; de su conformidad con el Virrey; Con-
de de Chinchón; de las disposiciones que ha hecho para el gobierno de los 
conventos de monjas y sobre las visitas que hizo a sus parroquias. Lima, 1631-
may-20. 2f.
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20. [Carta del Arzobispo de Lima Hernando Arias de Ugarte al Rey de España]. 
Carta de Hernando Arias de Ugarte, Arzobispo de Lima, al Rey de España; 
para informarle sobre la vida y santidad que vio en los Padres Juan Sebastián y 
Diego Martínez de la Compañía de Jesús; a petición del Padre Alonso Messia; 
Procurador General de dicha Orden. Lima, 1631-may-08. 1f / 1b.

21. [Carta de Pedro de Villagómez al Dean y Cabildo de Arequipa]. Carta de Pe-
dro de Villagómez, Obispo electo de Arequipa, a los señores Dean y Cabildo 
de la Iglesia de Arequipa; para informarles que por el momento no podrá ir a 
residir a dicha ciudad; les pide que nombren en su ausencia; al licenciado Juan 
Correal de Quevedo en su lugar; y para las visitas de las iglesias al licenciado 
Alonso Gutiérrez de Luna. Lima, 1633-jun-15. 1f/1b.

22. [Carta de Pedro de Villagómez al Dean y Cabildo de Arequipa]. Carta de Pe-
dro de Villagómez, Obispo Electo de Arequipa, al señor Dean y Cabildo de 
Arequipa; para agradecerle la bienvenida que le hizo llegar con Juan Bautista 
de Aguilar, Tesorero de su Iglesia. Lima, 1633-set-06. 1f / 1b.

23. [Carta del Virrey Conde de Chinchón al Papa]. Carta de Luis Jerónimo Cabre-
ra y Bobadilla, Conde de Chinchón, Virrey del Perú; al Papa; para informarle 
sobre la vida y obra del Padre Diego Martínez; de la Compañía de Jesús; y pe-
dirle que mande su ejecutoria para que inicie la prueba de los méritos de dicho 
Padre. Lima, 1634-may-16. 1f / 1b.

24. [Real Cédula dirigida a Pedro de Toledo]. Borrador de Real Cédula que Felipe 
IV, Rey de España; dirigió a Pedro de Toledo y Leiva, Marqués de Mancera, 
Virrey del Perú; para que provea lo necesario para terminar con el problema 
entre la Iglesia Catedral y los religiosos por el pago del diezmo y se ejecute lo 
que sobre ello se haya dispuesto en su Corte. Madrid, 1639-dic-07. 1f. 

25. [Carta del Arzobispo Pedro de Villagómez sobre Toribio Alfonso de Mogro-
vejo]. Carta de Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, al señor Dean y Ca-
bildo de la Iglesia de La Plata; para informarle sobre las acciones y obras que 
realizó el Padre Toribio Alfonso de Mogrovejo, Arzobispo que fue de Lima, y 
las razones de la petición que hace de su pronta beatificación y canonización. 
Lima, 1642-jul-01. 2f.

26. [Provisión del Virrey Pedro de Toledo sobre festividad mariana]. Provisión de 
Pedro de Toledo y Leiva, Marqués de Mancera, Virrey del Perú; en la que or-
dena; se celebre la fiesta del Santísimo y Dulcísimo Nombre de Nuestra Señora 
la Virgen María, el octavo día de la Naval, en el Convento de Santo Domingo 
de Lima; con la presencia de las altas autoridades del reino. Firma Diego Ruíz 
de Benturiel. Lima, 1643-oct-24. 2f.

27. [Carta de Pedro de Villagómez al Dean y Cabildo de La Plata]. Carta de Pedro 
de Villagómez, Arzobispo de Lima, al Dean y Cabildo de La Plata; para infor-
marle sobre el problema del pago de diezmos por parte de los religiosos  y de los 
bienes que éstos han adquirido. Pide que se manden los poderes necesarios para 
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que pueda actuar el tesorero Juan de Cabrera, quien irá en representación de los 
prelados de todas las iglesias, ante la corte del Rey. Huarmey, 1646-nov-12. 2f.

28. [Carta de Francisco del Castillo al Conde de Peñaranda]. Carta de Francisco 
del Castillo, Capellán, al Conde de Peñaranda; para pedirle que solicite ante el 
Consejo de Indias; concedan licencia para que una capilla que está bajo la ad-
vocación de la Virgen de los Desamparados y que donó una devota señora a la 
Compañía de Jesús, funcione como residencia de ellos. Lima, 1666-oct-30. 1f.

29. [Carta del Conde de Lemos sobre Monasterio de Carmelitas Descalzas]. Carta 
de Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, Virrey del Perú; a la Reina; 
para informarle sobre la dedicación de las religiosas del Monasterio de Carmeli-
tas Descalzas; y el afán de muchas personas por pertenecer a dicha congregación; 
tanto que piden se funde otro Monasterio en Lima. Lima, 1672-may-31. 2f.

30. [Carta Pastoral del Obispo de Panamá Antonio de León]. Carta Pastoral del 
Padre Antonio de León, Obispo de Panamá, sobre diferentes temas eclesiásti-
cos. Incluye: índice de autoridades mencionadas en dicha carta; proveídos de 
las autoridades eclesiásticas; que hicieron leer esta carta en las Iglesias. Panamá, 
1674-jun-24 / 1674-oct-08. 4f.

31. [Carta del Obispo del Cusco Manuel de Mollinedo al Rey de España]. Carta 
del Padre Manuel de Mollinedo, Obispo del Cusco, al Rey de España; para 
informarle que habiendo recibido una Real Cédula; en la que se le manda 
averiguar sobre el maltrato que los corregidores dan a los indios, haciéndoles 
comprar bienes que no necesitan y cobrarles precios excesivos. Pide, entonces, 
que se ponga remedio a ello. Cusco, 1678-abr-17. 2f.

32. [Carta del Obispo de Huamanga Sancho de Andrade al Virrey del Perú]. Co-
pia de carta de Sancho de Andrade, Obispo de Huamanga, a Melchor de Na-
varra y Rocafull, Duque de la Palata; Virrey del Perú; para pedirle que explique 
mejor lo mandado en una Provisión; en la que se intima a los curas; ya que 
está prohibido que cualquier persona de información sobre acciones de dichos 
curas; aunque sea oculta y con el fin de enviarla a sus superiores. Incluye: copia 
de respuesta a dicha carta hecha por el Duque de la Palata; Virrey del Perú al 
Obispo. Huamanga / Lima, 1684-abr-26 / 1684-may-08. 3f / 1b.

33. [Memorial de Fray Félix de Como sobre misiones]. Memorial de Fray Félix 
de Como, Comisario General de la Orden de San Francisco, a Melchor de 
Navarra y Rocafull, Duque de la Palata, Virrey del Perú; pidiendo que se les 
señale, a los Padres de la Compañía de Jesús, las fronteras de las tierras que de-
ben evangelizar; mandando que no se introduzcan en la jurisdicción que está 
a  cargo de los Padres de la Orden Franciscana; para que las misiones de ambas 
Órdenes puedan hacer su trabajo. 1686. 2f.

34. [Autos seguidos contra María Jacinta, mujer de Nicolás de Ayllón]. Autos del 
Consejo de la Inquisición, sobre el proceso que los Inquisidores Apostólicos 
siguieron contra María Jacinta de la Santísima Trinidad, mujer que fue de 
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Nicolás de Ayllón, conocido como Nicolás de Dios; sobre diferentes declara-
ciones que hizo acerca de la vida del dicho su marido y sobre la entrega de los 
papeles tocantes al dicho Nicolás de Ayllón. Madrid / Lima, 1713-ene-19 / 
1713-nov-20. 2f.

35. [Auto del Obispo Juan Cavero de Toledo sobre los trajes femeninos]. Auto de 
Juan Cavero de Toledo, Obispo de Arequipa, sobre la prohibición del uso de 
trajes escandalosos a las mujeres de la Villa de Moquegua; cosa que viene su-
cediendo en las calles y templos de dicha ciudad. Decreta que ninguna mujer 
salga a la calle con vestidos indecentes; obligándolas a vestirse con el mayor re-
cato. Incluye: copia del decreto del Virrey Marqués de Castelfuerte. Arequipa, 
1734-oct-27. 2f.

36. [Carta del Arzobispo de Lima José Gutiérrez de Cevallos al Rey de España]. 
Carta de José Antonio Gutiérrez de Cevallos, Arzobispo de Lima, al Rey de Es-
paña; para agradecerle su nombramiento como tal; e informarle sobre su viaje 
y entrada a dicho Arzobispado; habiendo llegado a Lima el 10 de Setiembre de 
1742 y estar próximo a realizar una visita al interior de su iglesia. Lima, 1743-
ene-27. 3f / 1b.

37. [Auto del Obispo Juan Bravo de Ribero sobre trajes femeninos]. Auto de Juan 
Bravo de Ribero, Obispo de Arequipa, para prohibir a las mujeres de su Obis-
pado, el uso de vestidos deshonestos; mandando que dentro y fuera de sus 
casas usen trajes decentes; bajo pena de excomunión de desobedecer la orden. 
Arequipa, [1744]. 1f.

38. [Auto de Juan de Taborga sobre trajes femeninos]. Auto de Juan Bautista de 
Taborga y Durana, Provisor y Vicario General de la ciudad de Arequipa, para 
que se publique en todas las iglesias de la ciudad, la prohibición de uso de ves-
tidos deshonestos a todas las mujeres; y que si en los dos meses siguientes de 
dicha publicación no enmiendan su actitud; se tengan por público excomulga-
das; así como a los hombres que no pusiesen reparo a sus mujeres; o como a las 
que, por no tener marido, abusan. Arequipa, 1747-jun-12. 2f.

39. [Carta del Provincial de la Compañía de Jesús al Rey de España, sobre diez-
mos]. Carta de [Juan de Frías Herrán], Provincial de la Compañía de Jesús, al 
Rey de España; para informarle sobre las razones por las que dicha Orden tiene 
el privilegio de no pagar diezmos; y que todo lo que otros prelados señalan; 
para quitarles ese privilegio; no tiene razón. Menciona además, las actividades 
que ha cumplido la Compañía de Jesús en el socorro de indígenas en las mi-
siones, la formación de estudiantes en sus colegios y los vocabularios que en 
lengua indígena han publicado. Cusco, 1621-03-[ ]. 5f / 1b.

40. [Escrito del Padre Bartolomé de Recalde]. Copia de escrito del padre Bartolo-
mé de Recalde que se halló entre sus papeles; después de muerto. Trata sobre el 
sitio donde conviene edificar el atrio para las escuelas públicas de estudio; entre 
ellas la del Colegio de San Pablo.164 [ ]. 2f.
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41. [Memoria de ornamentos para el Colegio de San Pablo]. Memoria de orna-
mentos y otras cosas para el adorno de la Iglesia del Colegio de San Pablo, ob-
tenidos por el Padre Juan de Córdova entre los años [1640 y 1641]. [Lima], 2f.

42. [Cartas dirigidas al Papa sobre la causa de sacerdotes jesuitas]. Carta de los 
cabildos de Arequipa, Huamanga y Potosí, dirigidas al Papa; para informarle 
sobre la santidad de vida que llevaron los Padres Diego Martínez y Juan Sebas-
tián, ambos de la Compañía de Jesús. Suplican a Su Santidad que favorezca la 
causa de dichos Padres. Arequipa, 1630-11-[ ] / 1631-02- [ ]. 4f / 2b.

43. [Cuentas de la Hacienda de Villa]. Cuentas de la Hacienda de Villa, de la 
Compañía de Jesús; de censos, sueldos, deudas sueltas; correspondientes al año 
1634; realizada por el Procurador General de dicha Orden. 1635-jun-18. 2f.

44. [Fundación de memoria perpetua en la capilla de la Inquisición]. Testimonio 
de fundación de memoria perpetua de una misa cantada; que hizo Cristóbal 
de Castilla y Zamora, Inquisidor Apostólico y Decano del Santo Oficio de la 
Inquisición, por devoción al Corpus Christi. Debe celebrarse en la Capilla de 
San Pedro Mártir de la Inquisición de Lima; a cargo de los padres de la Com-
pañía de Jesús. Lima, 1668-may-25. 5f.

45. [Informe de la Real Audiencia de Lima al Rey sobre la Casa de los Desampa-
rados]. Copia del informe que hicieron los señores de la Real Audiencia de 
Lima; al Rey; para que se dé licencia a los Padres de la Compañía de Jesús, 
para que en la Capilla de los Desamparados que tienen a su cargo, funden una 
Casa Residencia; y se admita la renta que Gaspar de la Serna dejó para dicha 
fundación. Lima, 1678. 2f.

46. [Memoria de alhajas que donó el Padre Luis de Villarino]. Copia de memoria 
de alhajas que a dado el padre Luis de Villarino; después de la visita del padre 
Martín de Jáuregui; Provincial del Perú. [1683]. 1f.

47. [Consulta extraordinaria de Provincia que convocó el Padre Juan Yáñez]. Con-
sulta extraordinaria de Provincia que convocó el Padre Juan Yáñez; para infor-
mar a las autoridades de la Compañía de Jesús del Perú; que en una reunión 
a la que le convocó el Virrey; éste le mostró un decreto del Real Acuerdo; 
firmado por los Oidores; en el que se manda que el Rey pueda nombrar cuatro 
becas en el Colegio de San Martín; y segundo; que en dicho colegio se pueda 
estudiar libremente en la facultad de Derecho. Lima, 1700-mar-23. 7f.

48. [Listado de miembros de la Compañía de Jesús]. Listado de Padres y hermanos 
de la Compañía de Jesús que llegaron a Lima a fundar dicha Orden; y de otros 
Padres que se han recibido en los diferentes colegios; correspondiente a los 
años 1568 a 1610. [Transcripción]. [Lima]. 14f.

49. [Testimonio de fundación del Colegio de La Paz]. Testimonio de fundación 
del Colegio de La Paz; que hizo Juan de Rivas; vecino de La Paz; natural del 
reino de Aragón y ciudad de Zaragoza; hijo de Bernal de Rivas y de Francisca 
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Ruiz; para que los indios de dicha ciudad; sean ayudados en lo espiritual y para 
que la Compañía enseñe gramática a españoles e indios. [1575]. 4f.

50. [Informaciones sobre fundación del Colegio de San Martín]. Informe de Die-
go Francisco Altamirano, Padre Visitador, sobre la fundación del Colegio de 
San Martín de Lima; de la Compañía de Jesús; que se dio en el mes de agosto 
de 1582, siendo Rey de España, Felipe II; Martín Enríquez, Virrey del Perú; 
Claudio Agua Viva, General de la Compañía de Jesús; Baltazar de Piñas, Pro-
vincial de la Compañía de Jesús en el Perú y Juan de Atienza, Rector del Colegio 
de San Pablo. Incluye: informe sobre la fundación de becas reales por la poca 
renta que tenía dicho colegio; designando el Rey; a García Hurtado de Men-
doza; Marqués de Cañete; Virrey del Perú; para conceder el número de becas 
correspondientes a las rentas que se les asignaron. Lima, 1701-10-01. 7f / 1b.

51. [Razón sobre becas del Colegio de San Martín]. Razón de Diego Francisco 
Altamirano; Padre Visitador; del estado de las becas de leyes en el Colegio de 
San Martín. Trata del Alegato de la Compañía de Jesús, para que los colegiales 
beneficiados por las becas, sigan el orden de estudios que da el superior del 
Colegio. Potosí, [1706]-11-01. 6f.

52. [Carta de Joaquín Muñoz de Céspedes al Virrey del Perú sobre hacienda]. 
Carta de Joaquín Muñoz de Céspedes, Corregidor de Ica, al Virrey del Perú; 
para informarle sobre la situación de la hacienda nombrada San Gerónimo; 
que Antonio de Vargas, en su testamento, dejó a favor de la Compañía de Jesús 
para la fundación del Colegio de Ica. Pisco, 1743-oct-20. 2f.

53. [Petición de Manuel Talledo sobre albaceazgo]. Petición del Padre Manuel Ta-
lledo, de la Compañía de Jesús; residente en Piura; para que Tomás Cárcamo, 
presbítero, como albacea de bienes de Ángel Diez Arias; presente las cuentas de 
dicho albaceazgo; siendo la Compañía de Jesús la acreedora para la fundación 
del Colegio de Quito. Piura, 1763-oct-19. 1f / 1b.

54. [Reales Cédulas remitidas a los Arzobispos de Lima]. Copias de tres Reales 
Cédulas remitidas a los Arzobispos de Lima. Una, dirigida al Arzobispo Diego 
del Corro; en la que disponen las medidas a tomarse por los daños ocasionados 
en los monasterios a raíz del terremoto de octubre de 1746; resolviendo que se 
reedifiquen los monasterios para el recogimiento de todas las religiosas. Otras 
dos Reales Cédulas referidas al mismo tema; una de ellas dirigida al Arzobispo 
Diego Antonio de Parada. Lima, 1796-01-15 / 1796-03-10. 6f.

55. [Real Provisión sobre el pago de derechos a los curas]. Copia de Real Provisión 
de la Real Audiencia de Lima; para que los curas y demás doctrineros, no co-
bren derechos ni obvenciones a los indios; por la administración de los Santos 
Sacramentos. Menciona la protesta que de ello han hecho dichos curas. Lima, 
1759-jul-23. 2f.

56. [Edicto del Obispo de Arequipa Miguel de Pamplona sobre vista pastoral]. Co-
pia del Edicto de Miguel de Pamplona; Obispo de Arequipa; antes de la visita 
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general que hará exhortando a todos los habitantes de su obispado a apartarse 
de los vicios y que se dispongan a recibir su visita pastoral; convirtiéndose a la 
fe católica y que los curas instruyan a todos, en los efectos del santo sacramen-
to de la confirmación. Pide que dicho edicto sea leído en las parroquias de su 
obispado. Arequipa, 1785-ago-26. 2f.

57. [Edicto del Obispo de Arequipa Miguel de Pamplona sobre residencia de los 
curas]. Edicto de Miguel de Pamplona, Obispo de Arequipa, para exhortar a 
los curas a que, sin causas legítimas, no se ausenten de sus doctrinas; y si lo ha-
cen; dejen a un sustituto; aprobado por el Obispo; y que va percibir la tercera 
parte de su sínodo y con expresa licencia de su Obispo. Incluye otras normas 
para la residencia de los curas en sus curatos. Arequipa, 1785-feb-09. 2f.

58. [Tercer Edicto del Obispo de Arequipa Miguel de Pamplona sobre residencia 
de los curas]. Tercer Edicto de Miguel de Pamplona, Obispo de Arequipa, 
sobre la residencia de los curas en sus curatos; indicando que mandará a todos 
sus subdelegados que le avisen de las ausencias de los curas en sus respectivas 
doctrinas. Incluye otras normas. Arequipa, 1785-mar-19. 1f.

59. [Carta del Arzobispo José Antonio de San Alberto sobre la Universidad de 
San Francisco Javier]. Carta de José Antonio de San Alberto, Arzobispo de La 
Plata, a la Real Junta Provincial de Temporalidades; sobre la situación de la 
Universidad de San  Francisco Javier; que tiene a su cargo; y que antes estuvo 
a cargo de la Compañía de Jesús. Les recomienda se tome interés en dotarla de 
cátedras y de constituciones que servirán para su desarrollo. La Plata, 1786-
ago-08. 2f.

60. [Carta del Obispo de Huamanga sobre entrega de librería]. Carta de Francis-
co, Obispo de Huamanga, a Juan García de Algorta; para informarle sobre la 
entrega de la librería de Pisco; que fue de los Padres jesuitas y le fue concedida 
por la Real Junta de Temporalidades para su Seminario. Huamanga, 1785-jul-
03. 2f.

61. [Auto del Obispo de Quito sobre fundación de hospicio]. Auto que dio Blas 
Sobrino y Minayo; Obispo de Quito; sobre la fundación de un hospicio para 
mendigos; señalando que para ello consiguió la aplicación de la casa que sirvió 
como Noviciado de la Compañía de Jesús. Pide rentas para el buen servicio de 
dicha obra. Quito, 1785-abr-12. 3f / 1b.

62. [Correspondencia del Obispo Martínez de Compañón sobre fundación de 
pueblos]. Copia de correspondencia entre Fernando Saavedra, Intendente de 
Trujillo, y Baltazar Jaime Martínez de Compañón, Obispo de Trujillo, sobre la 
fundación de unos pueblos en Piura. Incluye: copia de decreto de dicho Obis-
po. Trujillo, 1789-dic-12. 3f / 1b.

63. [Auto del Obispo Martínez de Compañón sobre visita a su diócesis]. Copia 
de auto de Baltazar Jaime Martínez de Compañón, Obispo de Trujillo, para 
que se informe a la superioridad lo observado en la visita a su diócesis. Sobre 
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la división y fundación de curatos y otros. Pide expedir concurso a los curatos 
vacantes. Trujillo, 1789-abr-28. 2f.

64. [Carta del Obispo Martínez Compañón sobre visita pastoral]. Copia de car-
ta que envió Baltazar Jaime Martínez de Compañón, Obispo de Trujillo, a 
Fernando Saavedra, Intendente de Trujillo, para informarle que después de 
su visita a la doctrina de Frías; pidió la separación de algunos pueblos de ella, 
para la formación de otro curato; explica los motivos que tuvo para tomar tal 
decisión. Trujillo, 1786-set-11. 2f.

65. [Carta del Obispo Martínez Compañón al Intendente de Trujillo]. Copia de 
correspondencia entre Baltazar Jaime Martínez de Compañón, Obispo de Tru-
jillo, y Fernando Saavedra, Intendente de Trujillo, sobre la apertura de tres ca-
minos en la provincia de Cajamarquilla; la fundación de una nueva población 
en Huayllas; la fundación de un Hospital General y otros servicios. Incluye: 
carta de respuesta. Trujillo, 1789-12-09. 2f. 

66. [Auto del Obispo Francisco López Sánchez sobre fundación de escuelas]. Co-
pia de auto de Francisco López Sánchez, Obispo de Huamanga, sobre la fun-
dación de varias escuelas de primeras letras; en el Partido de Castrovirreyna; y 
el nombramiento de Domingo Cárdenas, español, como maestro de primeras 
letras, de la doctrina de Huachos. Huamanga, 1789-may-06. 1f.

67. [Auto del Obispo de Huamanga Bartolomé Bernardo sobre la catequesis]. Co-
pia de auto de Bartolomé Bernardo Fabro de Palacios, Obispo de Huamanga, 
sobre la llegada de ejemplares de catecismos para la enseñanza de la doctrina 
cristiana; y la remisión que hace a los curatos de su jurisdicción; para que sean 
repartidos en cada doctrina. Huamanga, 1793-nov-15 / 1793-nov-16. 2f.

68. [Proposiciones -Teología, Universidad San Antonio Abad]. Proposiciones de 
teología que se defenderán en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco. 
2f.

69. [Carta del Virrey Marqués de Avilés al Obispo de Trujillo]. Carta de Gabriel 
Miguel de Avilés y del Fierro, Marqués de Avilés; Virrey del Perú; al Obispo de 
Trujillo; para informarle que ha sabido del abandono de sus reducciones que 
hacen algunos párrocos de su diócesis. Incluye: copia de correspondencia que 
envió Diego Calvo, Gobernador de Maynas, al Virrey. Lima, 1803-ene-06 / 
1803-set-06. 3f.

70. [Carta del Arzobispo Benito María al Obispo de Trujillo]. Carta de Benito 
María Moxó y Francolí, Arzobispo de La Plata, a José Carrión y Marfil; Obis-
po de Trujillo; para informarle sobre su viaje a las ciudades de Tumbes y Lima. 
Pide que lo recomienden en los curatos que ha de hallar en el camino, a fin de 
que se le presten los auxilios necesarios. Guayaquil, 1806-feb-03. 1f.

71. [Carta al Padre Guardián del Colegio de Ocopa sobre los Prefectos]. Copia de 
carta que Fray Hipólito Sánchez Rangel, Obispo de Maynas, envió al Padre 
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Guardián del Colegio de Ocopa; para informarle sobre los conflictos que cau-
san las concesiones que se le dan a los Prefectos, en los casos en que las misiones 
no tengan Obispo. Menciona que en su caso, su presencia anula la autoridad 
que pudo tener el Prefecto cuando no estuvo. Moyobamba, 1810-dic-14. 2f.

72. [Carta del Virrey De la Pezuela al Obispo de Trujillo]. Copia de la carta que 
Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, envió al Obispo de Trujillo; sobre la 
demarcación del Obispado de Maynas; y los conflictos que por ello se han 
presentado. Lima, 1820-ago-29. 1f. 

73. [Auto del Obispo de Maynas sobre lealtad a la Corona]. Copia de auto de Hi-
pólito Sánchez Rangel, Obispo de Maynas, para que sea leído en su diócesis; 
sobre la lealtad que le deben al Rey; conminándoles a que obedezcan a la na-
ción española y luchen contra los rebeldes que hablan sobre la independencia. 
Marañón, 1821-ago-04. 2f.

74. [Relación del modo cómo se hizo la jura de la Constitución en Arequipa]. Re-
lación de la manera como se hizo el juramento de la Constitución Política de 
la Monarquía Española en la Catedral. Descripción de todo el acto; firmado 
por el secretario Cornejo. Arequipa, [1813]. 1f.

75. [Carta del Obispo Pérez Armendáriz al Obispo de Arequipa sobre autos pro-
veídos]. Copia de carta que Fray José Pérez Armendáriz, Obispo del Cusco, 
envió al Obispo de Arequipa; sobre unos autos que de su parte recibió; para 
que se adopten en su obispado. Trata acerca de la confesión sacramental en 
tiempo de cuaresma y la ratificación del juramento de fidelidad al Rey de parte 
de sus eclesiásticos. Cusco, 1815-may-31. 1f.

76. [Real Cédula sobre demarcación de límites de parroquia]. Real Cédula, en-
viada por Fernando VII, Rey de España, a Joaquín de la Pezuela; Virrey del 
Perú; en la que ordena que en la brevedad posible, el Obispo de Trujillo, con 
anuencia de dicho Virrey; proceda a señalar el competente distrito con demar-
cación de límites a la Parroquia de Españoles de Santa Catalina de Cajamarca. 
Madrid, 1816-jun-09. 7f / 1b. 

77. [Carta del Virrey De la Pezuela a la Real Audiencia de Charcas]. Carta de Joa-
quín de la Pezuela, Virrey del Perú, dirigida a la Real Audiencia de Charcas; 
para informarle sobre el Real Decreto del Rey para la formación de una Junta 
de Restablecimiento de los Jesuitas en sus reinos. Lima, 1818-ago-19. 2f.

78. [Carta Pastoral del Obispo Goyeneche a su diócesis]. Carta Pastoral que diri-
gió José Sebastián de Goyeneche y Barreda, Obispo de Arequipa, a los curas 
rectores, vicarios, beneficiados de su diócesis; en la que enumera los decretos 
que cree convenientes para un mejor cumplimiento de su tarea apostólica. In-
cluye: proveídos de tres parroquias de su diócesis. Arequipa, 1819-ene-02. 6f.

79. [Carta del Virrey De la Serna al Obispo de Arequipa]. Carta que José de la 
Serna, Virrey del Perú, dirigió al Obispo de Arequipa; para consultarle sobre 
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la conveniencia o no; que debido a la ocupación de Lima por parte de los 
enemigos de la Corona; resuelva que la parte del territorio del Arzobispado de 
Lima; que se halla bajo la protección de sus armas; dependa interinamente del 
Gobierno Eclesiástico de Huamanga. Cusco, 1822-ene-[ ]. 1f / 1b.

80. [Auto del Obispo Goyeneche sobre nombramiento de Provisor]. Copia de 
auto que dio José Sebastián de Goyeneche y Barreda, Obispo de Arequipa, en 
el que nombra a Manuel José Fernández de Córdova; como Provisor y Vicario 
General de ese Obispado; por orden del Libertador; Jefe Supremo del Perú. 
Arequipa, 1825-jul-09. 1f / 1b.

81. [Carta del Obispo Goyeneche al Papa sobre la Iglesia e Independencia]. Copia 
de carta que [José Sebastián de Goyeneche y Barreda]; Obispo de Arequipa; 
envió al Papa [León XII]; para informarle sobre la situación de la Iglesia en el 
Perú después de la Independencia; de los cambios que Simón Bolívar desea ha-
cer con respecto a la religión; lo que considera en contra de la Iglesia Católica. 
Arequipa, [1825]. 9f / 1b.

82. [Carta del Obispo Goyeneche al Ministerio de Gobierno y Relaciones Exte-
riores]. Copia de carta que José Sebastián de Goyeneche y Barreda, Obispo 
de Arequipa, dirigió al Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores; para 
informarle sobre los inconvenientes que él ve; en el Supremo Decreto; que 
reduce las rentas de las mitras de la República; y que afectará sólo a la diócesis 
de Arequipa; porque las otras se encuentran en sede vacante. Arequipa, 1829-
ago-02. 2f.

83. [Carta del Obispo Goyeneche a la Convención Nacional]. Carta de José Sebas-
tián de Goyeneche y Barreda, Obispo de Arequipa, enviada a la Convención 
Nacional para reclamar su propiedad violada por la Ley de 22 de Noviembre 
de 1832, sobre la rebaja de cuartas. Arequipa, 1833-jul-11. 2f.

84. [Relación de la Nación de los Manasicas]. Noticia y breve relación de la nación 
de los Manasicas, que hizo el Padre Francisco Lucas Caballero, encargado de la 
misión. Trata sobre la policía y costumbres de esa nación, su religión y ritos y 
otros temas. (Transcripción). 1706-jul-17. 23f.
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TOmO 15

1. [Apología de la Compañía de Jesús]. Copia de Apología que hizo la Compañía 
de Jesús, en respuesta a dos canciones infamatorias que salieron contra dicha 
Orden, en la ciudad del Cusco, en el mes de diciembre de 1691, dividida en 
ocho capítulos. Cusco, [1691]. 44f

2. [Notas al sermón de Nicolás de Olea]. Copia de notas al resumen glosado del 
sermón que el Padre Nicolás de Olea, predicó el día de San Ignacio de Loyola; 
que los Padres Definidores de San Francisco de la Provincia del Cusco, remitie-
ron al Provincial de la Compañía de Jesús. Lima, [1692-09-18]. 32f.

3. [Compendio de Sermón]. Copia de compendio del Sermón que predicó en la 
Compañía de Jesús, el día de San Ignacio, el Padre Provincial de San Francisco 
del Cusco. Cusco, [1692]. 4f.

4. [Resoluciones sobre la Bula de Clemente IX]. Copia de resoluciones sobre la 
Bula de Clemnte IX contra los eclesiásticos contratantes de las Indias. Incluye 
de la primera a la novena resolución. 14f / 8b.

5. [Resoluciones morales de la Materia de Restituciones]. Copia de Resoluciones 
morales de la materia de Restitución. Parte primera de la restitución en materia 
de Honra, de la primera a la décimo tercera resolución. Cusco, [1669]. 11f.

6. [Resoluciones acerca de los privilegios de la Compañía de Jesús]. Copia de 
Resoluciones acerca de los privilegios de la Compañía de Jesús, de la primera a 
la décimo cuarta resolución. Cusco, [1670]. 27f / 7b.

7. [Compendio y Cronología de la República Judaica]. Copia de Compendio de 
los Estados de la República Judaica y Cronología de dicho pueblo desde “que 
fue escogido hasta que fue reprobado”. 10f.

8. [Parecer que resolvió el Padre Nicolás de Olea]. Copia de Parecer que resolvió 
el Padre Nicolás de Olea, de la Compañía de Jesús; sobre si se puede dispensar 
de la Irregularidad Contraída Ex Homicidio Voluntario en virtud del Jubileo, 
concedido a los hospitales de indios de la ciudad del Cusco. Lima, 1666-mar-
14 / 1666-abr-08. 5f.

9. [Parecer de caso de excomunión]. Copia de parecer que se dio del caso de ex-
comunión, contra el Provisor del Cusco y un Canónigo de su Catedral, al ser 
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acusados de entrar a una celda del Convento de Santa Catalina, sin autoriza-
ción. Se anotan los puntos por los que la excomunión que les dictó el Obispo 
del Cusco, no procede. Cusco, 1670-jun-05. 6f. 

10. [Resolución de caso de Excomunión]. Copia de los puntos sobre la Resolución 
de Excomunión, a causa de la entrada a los monasterios sin autorización del 
Obispo o su Vicario. [Cusco], [1670]. 2f.

11. [Notas de respuestas]. Copia de notas de las respuestas que se dieron a la pre-
gunta de que si es lícito pasear a caballo la Iglesia, con pretexto de ordenar el 
escuadrón de los soldados. Dicha acción se condena como sacrílega. 4f.

12. [Notas sobre un caso de cobro de alcabala]. Copia de notas sobre un caso de 
cobro de alcabala, que el Tribunal del Consulado hizo aprehendiendo a un es-
clavo de las haciendas de San Juan en Surco, de la Compañía de Jesús. Incluye 
otro caso sobre una capellanía. 7f.

13. [Breviario General]. Breviario General de Esperanza. Varias anotaciones. La-
tín. 23f / 1b.

14. [Notas sobre moral]. Copia de notas sobre opiniones especiales en moral. 5f / 
7b.
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TOmO 18

1. [Capítulos de cartas dirigidas al Santo Oficio]. Copia de capítulos de dos cartas 
que dirigieron los señores del Consejo General de la Inquisición al Santo Ofi-
cio de la Inquisición del Perú; desde Madrid; los años 1572 y 1581; firmado 
por Gerónimo de Lugui; Secretario. Lima, 1593-set-28. 1f.

2. [Carta dirigida al Consejo General de la Inquisición]. Copia de carta que diri-
gieron los señores del Santo Oficio de la Inquisición de Lima; a los señores del 
Consejo General de la Inquisición; sobre la posible llegada de ingleses lutera-
nos a sus costas; que habrían atravesado el mar del norte por Panamá. Se pide 
que se tomen las medidas necesarias. Lima, 1577-abr-23. 1f / 1b.

3. [Petición de testimonio de Antonio de Torres Fresneda]. Testimonio de una 
petición que hizo Antonio de Torres Fresnada, Protector General de Naturales 
de Huánuco, para que se le entregue testimonio sobre la Orden de Composi-
ción de Tierras que dio García Hurtado de Mendoza; Virrey del Perú; y pueda 
hacerla cumplir. Huánuco, 1646-nov-19. 3f.

4. [Carta de Melchor Carlos Inga al Virrey del Perú]. Copia de carta que envió 
Melchor Carlos Inga; al Virrey del Perú; sobre la visita que piensa hacerle. 
Cusco, 1600-nov-01. 1f.

5. [Informe del Colegio Real de San Felipe al Virrey]. Informe que dirigen los in-
tegrantes del Colegio Real de San Felipe al Virrey [Luis de Velasco y Castilla], 
sobre los logros que tiene dicho Colegio con los colegiales que allí estudian; y 
de las mercedes que esperan les sean otorgadas. Lima, 1601-may-01. 2f.

6. [Carta de Francisco de Alfaro]. Carta incompleta de don Francisco de Alfaro, 
para enviarla al Virrey del Perú; sobre el trato que reciben los indígenas. Bue-
nos Aires, 1611-jul-05. 2f

7. Memorial que dio el doctor Fernando de Avendaño. Memorial que dirigió el 
doctor Fernando de Avendaño, cura beneficiado de la Parroquia de Santa Ana, 
al Arzobispo de Lima; en el que señala algunos puntos que debe tomar en 
cuenta el Visitador de Extirpación de Idolatrías, para su trato con los naturales. 
[Lima], [1620]. 2f.
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8. [Nombramiento de Álvaro Cabral como Procurador Beneficiado]. Nombra-
miento que hizo el doctor Fernando de Avendaño, Cura Beneficiado de la 
Parroquia de Santa Ana, Visitador General y Juez Eclesiástico del Arzobispado 
de Lima; en favor del Padre Álvaro Cabral, como Procurador Beneficiado de la 
Iglesia de Huánuco; para que lleve y cobre la renta de este beneficio. Huánuco, 
1620-jun-27. 1f / 1b.

9. [Carta fray Antonio Martínez sobre tesoros escondidos]. Carta enviada por 
Fray Antonio Martínez; a Juan Sierra de Leguizamo; sobre lo que éste le ha-
bía contado acerca de los tesoros escondidos que  habían descubierto algunos 
indios, estando en el Cusco. Incluye: Memoria de los puestos de los tesoros 
que Juan Sierra le dijo al fraile y que le habían dado noticia los indios. Lima, 
1620-abr-25. 2f.

10. [Decreto para guardar festividad de San Ignacio de Loyola]. Traslado de de-
creto de los señores Deán y Cabildo de la Iglesia de Lima; para que se guarde 
la fiesta de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, hecho a 
petición de dicha Orden en Lima. Lima, 1632-abr-15. 2f.

11. [Carta de Luis de Teruel al Secretario del Arzobispado]. Carta que dirigió el 
Padre Luis de Teruel a Melchor de Oviedo, Secretario del Arzobispado, sobre 
la necesidad de reabrir el reclusorio de Santa Cruz, para indios. Lima, 1651-
dic-17. 2f.

12. [Carta de Pedro de Ribas al Arzobispado de Lima]. Carta que dirigió Pedro de 
Ribas y Paredes al Arzobispo de Lima; para informarle del recibimiento que se 
le ha dado en la ciudad de Arequipa. Arequipa, 1658-ago-01. 1f.

13. [Carta de Caciques y Gobernadores de Indios a la Reina de España]. Copia de 
carta que dirigieron los Caciques Principales y Gobernadores de Indios Natu-
rales del Perú, a la Reina de España, para informarle lo bueno que ha sido para 
ellos el nombramiento del Virrey Conde de Lemos; por la justicia con la que 
éste actúa, haciendo cumplir las leyes. Firman Rodrigo Rupo y Chagua y otros 
Caciques. Lima, 1669-set-01. 2f.

14. [Capítulos de cartas del Señor Frasso al Arzobispo de Lima]. Copia de Capí-
tulos de Cartas del señor Frasso al Arzobispo de Lima, para comunicarle que 
los capítulos de los Concilios Limenses y Sínodos del Arzobispo Toribio de 
Mogrovejo; que han tratado sobre el pago de los sínodos; no están aprobados 
por el Rey. Incluye: Capítulos de respuestas. [Lima], 1684-nov-16 / 1685-feb-
14. 3f / 1b.

15. [Carta al Obispado de Arequipa]. Carta incompleta que dirigió un sacerdote, 
al Obispo de Arequipa; sobre la necesidad de escuela para muchachos en los 
pueblos y curatos. 2f.

16. [Carta de Ventura Muñoz al Dean y Cabildo de Huamanga]. Carta que dirigió 
Ventura Muñoz de Rivera a los señores Deán y Cabildo de Huamanga; para 
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informarle sobre lo que averiguó en el pueblo de San Pedro de Añancuri, anexo 
al Curato de San Lorenzo; acerca de la aparición de la imagen de la Virgen. 
Huancavelica, 1688-nov-06. 1f.

17. [Ingredientes que utilizan los indígenas para teñir lanas]. Copia de listado de 
ingredientes con que los indios de la doctrina de Andagua; benefician sus tin-
tes; y el modo como tiñen de colores las lanas de los camélidos (carneros de la 
tierra). 17[ ]. 2f.

18. [Cláusulas de Testamento de Alonso de los Ríos y Berriz]. Copia de Cláusulas 
de Testamento que dejó Alonso de los Ríos y Berríz, Caballero de la Orden de 
Calatrava; Chantre que fue de la Iglesia de Lima; que elaboró en la ciudad de 
Cádiz el 5 de Agosto de 1702 y ante Francisco Camacho, Escribano Público. 
[Lima], 17 [ ]. 2f.

19. [Cuentas de los gastos de entierro de algunos Arzobispos de Lima]. Borrador 
de cuenta de los gastos de entierro de algunos Arzobispos de Lima; entre los 
que están: Hernando Arias de Ugarte, Pedro de Villagómez, Juan de Almogue-
ra, Melchor de Liñán y Cisneros y Antonio de Soloaga. [Lima], 17[ ]. 1f.

20. [Toma de posesión y fallecimiento de algunos Arzobispos y funcionarios]. Bo-
rradores de listados de las fechas de toma de posesión y fallecimiento de algu-
nos Arzobispos de Lima y de algunos funcionarios del Cabildo Eclesiástico. 
[Lima]. 2f.

21. [Carta al Rey de España sobre méritos de Juan Bautista de Taborga]. Carta 
que dirigieron Diego de Riofrío, Rector de la Universidad de La Plata, y los 
catedráticos de la misma casa de estudios, al Rey de España; para informarle 
sobre los méritos del doctor Juan Bautista de Taborga y Durana; para que se le 
conceda una Canongía de la Ciudad de Arequipa. La Plata, 1706-oct-10. 2f.

22. [Grado de Doctor en Teología]. Grado de Doctor en Teología; otorgado por 
la Universidad de San Antonio de Abad del Cusco a favor de Pedro Morales. 
Cusco, 1713-jul-18. 1f.

23. [Libramiento que debe cumplir Domingo Gonzales de Argandoña]. Libra-
miento que otorgó Domingo Vásquez de Acuña, para que Domingo Gonzáles 
de Argandoña; Tesorero de la Catedral de Lima; pague a Juan López Corelli, 
músico, treinta pesos; por el salario de un año. Toma de razón de Pedro Peralta 
y Barnuevo. Incluye recibo de pago firmado por Juan López Corelli. Lima, 
1734-nov-27 / 1734-dic-07. 1f.

24. [Carta de Fernando de la Sota sobre Autos Eclesiásticos]. Carta que dirigió 
Fernando de la Sota, Capellán, a Juan Cavero de Toledo, Obispo de Arequipa; 
sobre algunos Autos Eclesiásticos. Lima, 1734-mar-13. 1f.

25. [Petición de Calixto de San José al Rey de España]. Petición que hizo Calixto 
de San José Túpac Inca, quien se dice descendiente de Túpac Inca Yupanqui, 
dirigida al Rey de España; para que se tomen medidas a favor de los indios.1f.
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26. [Listado sobre itinerario de postas]. Copia de itinerario de postas desde la ciu-
dad de La Plata a la capital de Lima. Incluye: Resumen de leguas y ajustes de 
fletes de postas. [Lima], 1f.

27. [Listado de salarios]. Copia de cuenta de salarios que se pagan en la Real Casa 
de la Moneda de la Ciudad de Lima. Lima, 1f.

28. [Listado de salarios]. Copia de cuenta de salarios que se pagan en la Tesorería 
General de la Real Renta del Tabaco, de la Ciudad de Lima. [Lima]. 1f.

29. [Estado del Destacamento ordenado por el Conde de Superunda]. Copia de 
Estado del Destacamento que salió de Lima por orden del Conde de Superun-
da, Virrey del Perú, a la pacificación de la provincia de Huarochiri; al mando 
del Coronel de Infantería, Marqués de Monterrico. Mencionan al Teniente 
Coronel Joseph Olaguez, al Sargento Mayor Joseph Criado, al Capellán Bar-
tolomé Morales, entre otros. [Lima], 1750. 1f.

30. [Décimas referidas al Rey]. Copia de décimas “de lo que al presente está suce-
diendo con el Rey”. Incluye: relación de la armada que salió de los puertos de 
Francia para Islandia; listado de tropa de desembarco. 2f.

31. [Petición de Pedro Pavón sobre colegio jesuita]. Copia de petición que hizo 
Pedro Pavón, Rector del Colegio Seminario de Huamanga, al Rey de España; 
quien les ha aplicado a su favor el Colegio que fue de los Jesuitas de esa ciudad. 
Pide que el Rey declare que los Colegios deban traer en sus becas la Real Coro-
na; a fin de reconocer su Real Patronato. [Huamanga], [1769]. 1f.

32. [Relación de noticias sobre España]. Copia de relación de noticias que vinie-
ron de España en el navío nombrado San Juan Bautista, alias “El Toscano”; que 
salió del puerto de Cádiz y llegó al de Cartagena. Trata sobre la salud del Rey, 
su familia y otros asuntos. [Lima], 1763. 2f.

33. [Informe de miembros de la Academia de la Historia en España]. Informe que 
hicieron Francisco de Rivera e Ignacio de Hermosilla y de Sandoval, miembros 
de la Academia de la Historia de España, sobre el examen que han hecho; a 
petición del Real Consejo de Indias; del Primer Tomo de las Memorias His-
tórico-Psíquicas; Crítico-Apologéticas de la América Meridional; escritas por 
José Eusebio de Llano y Zapata. Madrid, 1763-abr-26. 2f.

34. [Testamento del Obispo Felipe Manrique de Lara]. Copia de cláusula; pie y 
cabeza del Testamento de Felipe Manrique de Lara; Obispo que fue de Hua-
manga; en la que manda entregar doscientos pesos a favor de la Cofradía del 
Corazón de Jesús, fundada en el Colegio de Huamanga de la Compañía de 
Jesús; para el retablo que se estaba fabricando. A petición del legatario, el Padre 
Juan José Galván de la Compañía de Jesús. Huamanga, 1763-jun-15 / 1763-
set-17. 4f.



55

35. [Noticias sobre sentencia del Rey]. Copia de noticias de España; sobre la sen-
tencia del Rey de ordenar la formación de una Junta de Generales que exami-
nen la conducta de los oficiales encargados de la seguridad de la ciudad de La 
Habana; y noticias de Santa Fe sobre la concesión del asiento general de negros 
en Madrid a favor de Miguel de Uriarte y otros.  [1766]. 2f.

36. [Grados Académicos en Teología]. Grado de Bachiller, Licenciado y Doctor en 
Teología; otorgado por la Universidad de La Plata, a favor de Lorenzo Antonio 
Pacheco. La Plata, 1775-feb-16. 1f

37. [Carta de José Antonio de Areche al Ayuntamiento de Lima]. Copia de carta 
que dirigió José Antonio de Areche; enviado del Rey de España; al Ayunta-
miento de la Ciudad de Lima; para informarle que ha de iniciar el examen de 
las provincias del Perú por dicho Ayuntamiento. Lima, 1777-nov-27. 2f. 

38. [Plan de extensión del Gobierno de Vilcabamba]. Copia del plan de Mariano 
de Maruri, Gobernador de Vilcabamba; que comprende razón exacta de la 
extensión de su gobierno; creado nuevamente por Agustín de Jáuregui, Virrey 
del Perú. 178[ ]. 2f.

39. [Carta dirigida a Miguel Feijoo sobre minas]. Carta dirigida a Miguel Feijoo 
de Sosa, Corregidor de Trujillo; para informarle sobre el estado de las minas de 
Gualgayoc. Lima, 1790-may-04. 2f.

40. [Relación de los miembros encargados de combatir a Túpac Amaru II]. Copia 
de relación de los nombres y grados de los miembros de las columnas enviadas 
contra el rebelde José Gabriel Túpac Amaru. Entre ellos se menciona al Ma-
riscal de Campo José del Valle y el Mayor General, Capitán Francisco Cuellar. 
Incluye: los lugares a donde han de dirigirse. [1781]. 2f.

41. [Carta de José Antonio de Areche al Deán y Cabildo de Huamanga]. Cartas 
que dirigió José Antonio de Areche al Deán y Cabildo de Huamanga; para pe-
dirle tome las medidas necesarias y averigüe quienes cometieron el robo de los 
bienes encontrados en la ocupación de la casa del rebelde José Gabriel Túpac 
Amaru; en Tungasuca. Cusco, 1781-abr-23 / 1781-may-21. 5f / 1b.

42. [Carta de Diego Túpac Amaru a los curas de Sicuani]. Copia de carta escrita 
por Diego Túpac Amaru, desde Azángaro, el 7 de Noviembre de 1781; a los 
curas que se hallaban detenidos en Sicuani: Juan de Dios Adrián; Manuel Sa-
lazar; Francisco Aragón y Ochoa; Vicente Otazo y Juan Bautista Morán; para 
el fácil transporte de éstos a las provincias amotinadas. Otras cartas de Joaquín 
de Otazo y Marcos Palomino a Juan Manuel Moscoso y Peralta y de Francisco 
de Riveros; sobre el dicho Diego Túpac Amaru. Cusco, 1781-nov-17. 2f.

43. [Real Ordenanza de Intendencias]. Copia del artículo octavo de la Real Or-
denanza de Intendencias; dada por el Rey de España el 28 de Enero de 1782; 
sobre lo que corresponde a la labor de los Intendentes; suprimida la del Corre-
gidor. Tarma, 1784-nov-08. 2f.
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44. [Informe del Obispo de Buenos Aires a Su Santidad]. Informe de Fray Sebas-
tián Malvar y Pinto, Obispo de Buenos Aires, dirigido a Su Santidad, el Papa; 
sobre la labor que en dicha ciudad ha cumplido la Casa de Ejercicios a cargo 
de María Antonia de San José; beata y en las ciudades y villas de Tucumán; 
desde fines de 1779. Solicita gracias y privilegios a su favor. Incluye: petición 
de María Antonia de San José. Buenos Aires, 1784-ene-15. 2f.

45. [Relación de edificios afectados por terremoto en Arequipa]. Copia de relación 
de edificios afectados por el terremoto ocurrido en Arequipa el 13 de Mayo de 
1784. Incluye: Listado de efectos en las iglesias de dicha ciudad y resultados 
del escrutinio hecho por los cosmógrafos; a petición del padre Miguel de Pam-
plona; Obispo de Arequipa. Arequipa, 1784-ago-26. 1f.

46. [Oficio sobre vendedores de abastos en Tarma]. Juan María de Gálvez, Inten-
dente de Tarma, al Cabildo Justicia y Regimiento de la ciudad de Huánuco; 
para pedirles tomen las medidas necesarias para el ordenamiento de vendedo-
res de abastos y salgan del centro de la Plaza; por ser perjudicial para el tránsito 
y para tranquilidad de los vecinos de dicha ciudad. Tarma / Huánuco, 1785-
mar-21 / 1789-set-16. 2f.

47. [Auto del Juez Mayor Manuel Mansilla Arias]. Traslado de auto del Dr. Manuel 
Mansilla Arias de Saavedra, Juez Mayor del Juzgado de Bienes de Difuntos, 
para que se les entregue en comisión a los subdelegados de las Intendencias, la 
administración de los bienes de difuntos de sus provincias; como antes la te-
nían los corregidores y gobernadores. Firma, José Montiel Dávalos, escribano 
mayor. Lima¸ 1785-jul-27. 2f.

48. [Carta del Marqués de Casares al Obispo de Arequipa]. Carta que dirigió el 
Marqués de Casares a Fray Miguel de Pamplona Gonzales, Obispo de Arequi-
pa, para pedirle proteja los bienes que dicho Marqués tiene en su diócesis y que 
están a cargo de su primo Mateo de las Roelas, eclesiástico, residente en dicha 
ciudad. Cádiz, 1785-jul-21. 2f.

49. [Carta del Conde de Aranda al Obispo de Arequipa]. Carta que dirigió el Con-
de de Aranda a Fray Miguel de Pamplona Gonzáles, Obispo de Arequipa, para 
informarle que no podrá ir a apoyarlo en su diócesis. París, 1785-may-30. 1f.

50. [Carta al Obispo Pedro José Chávez de la Rosa sobre beaterio]. Carta que di-
rigió José Joaquín de Avalos Chauca, al Obispo Pedro José Chaves de la Rosa; 
para informarle sobre el estado en que se halla el asunto de clausura del Beate-
rio de Copacabana. Lima, 1788-nov-25. 2f.

51. [Cuentas de la explotación del azogue en Huancavelica]. Cuentas que hizo 
Juan Gregorio de Eyzaguirre; de la Contaduría General de Azogues de Huan-
cavelica; del azogue que entró en caja desde 1571 a 1789. Menciona que la 
mina de Huancavelica estuvo en poder del Rey desde 1570, por habérsela 
cedido Amador de Cabrera, su descubridor. Huancavelica, 1790-feb-05. 2f.
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52. [Informe de la Audiencia de Lima sobre los límites de la Audiencia del Cus-
co]. Copia de Informe que hicieron los fiscales de la Real Audiencia de Lima, 
acerca de lo perjudicial que, según ellos, sería aceptar que Arequipa se anexe a 
la nueva Real Audiencia del Cusco. Lima¸ 1789-jun-30. 2f.

53. [Carta de José de la Iglesia al Virrey del Perú]. Copia de carta que dirigió José 
de la Iglesia a Francisco Gil de Taboada Lemos, Virrey de Perú,  para infor-
marle sobre el maltrato que sufren las religiosas de Santa Catalina por parte 
del Obispo de la ciudad de Arequipa. Menciona otros incidentes con dicho 
Obispo. Arequipa, 1790-jul-24. 3f / 1b.

54. [Carta de Bernardino de Altolaguirre al Obispo de Huamanga sobre apertura 
de escuelas]. Carta que dirigió Bernardino de Altolaguirre, Superintendente de 
la Real Casa de Moneda de Santiago de Chile, al padre Bartolomé Bernardo 
Fabro Palacios, Obispo de Huamanga, para informarle de su pretensión de 
establecer escuelas para indios y mestizos, para que éstos aprendan la lengua 
castellana. Incluye: carta que dirigió el mismo Bernardino a dicho Obispo, en 
06 de marzo de 1793; y en la que hace referencia al mismo tema. Santiago de 
Chile, 1793-mar-06 / 1793-oct-05. 2f / 2b.

55. [Grado Académico de Doctor en Teología]. Grado Académico de Doctor otor-
gado a favor de Dámaso José Rodríguez, por la Universidad de Córdoba. Tu-
cumán, 1793-jun-11. 1f.

56. [Carta del Duque de San Carlos al Obispo de Trujillo]. Duplicado de carta que 
dirigió Fermín Francisco de Carvajal Vargas y Alarcón, Duque de San Carlos, 
al Obispo de Trujillo; para informarle de los méritos alcanzados por el Teniente 
General Conde de la Unión; su hijo; y el Conde del Puerto; su nieto; en el 
ejército español; para que sea celebrado por ser ellos dos peruanos. Aranjuez, 
1794-abr-26. 1f.

57. [Carta enviada por el Obispo de Tucumán]. Capítulo de carta dirigida por 
Ángel Mariano Moscoso, Obispo del Tucumán, sobre el Alcalde Ordinario de 
Córdoba. [Documento incompleto].Córdoba, 1794-nov-11. 1f.

58. [Parecer sobre las Constituciones del Hospital del Cusco]. Copia de Parecer 
sobre las adiciones que se pretenden dar en las Constituciones del Hospital 
de San Andrés del Cusco, respecto al beaterio de dicho hospital; como el de 
remover a las mujeres que allí sirven con un salario; por las beatas; que según al 
parecer no podrían cumplir las funciones que obliga el cuidado a los enfermos. 
San Jerónimo, 1795-nov-15. 2f. 

59. [Carta de Bernardino de Altolaguirre al Obispo de Huamanga sobre escritu-
ras]. Copia de carta que dirigió Bernardino de Altolaguirre, Superintendente 
de la Real Casa de Moneda de Santiago de Chile, a Francisco López Sánchez, 
Obispo de Huamanga, para informarle que ha recibido las escrituras de impo-
sición de censo sobre las haciendas de Josefa Oricaín y José de Gálvez; a favor 
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de las escuelas que se han abierto en las doctrinas de la jurisdicción de Castro-
virreyna y Vilcashuamán. Santiago de Chile, 1788-05-28. 2f.

60. [Carta de Bernardino de Altolaguirre al Obispo de Huamanga sobre escuelas]. 
Carta que dirigió Bernardo de Altolaguirre, Superintendente de la Real Casa 
de Moneda de Santiago de Chile, al Obispo de Huamanga; para informarle 
que habiéndose enterado de la muerte del Obispo Bartolomé Fabro Palacios; 
su antecesor; le había ofrecido continuar con la obra de abrir las escuelas gra-
tuitas para indios y mestizos en Castrovirreyna; y para las que existe un censo 
impuesto a su favor. Pide los aplique a dicho objeto. Santiago de Chile, 1795-
oct-02. 1f.

61. [Informe de Diego Guerrero sobre templo de un Colegio Jesuita]. Copia de 
Informe que hizo Diego Guerrero; sobre el mal estado en que se encuentra la 
Iglesia que fue del Colegio de los Jesuitas del Cusco; y que sirve de Parroquia 
de españoles; dirigido a Félix Fernández de Colunga; Administrador General 
de Temporalidades. Cusco, 1798-oct-03. 1f.

62. [Informe sobre erupción del volcán Sangay]. Copia de informe sobre la erup-
ción del Volcán Sangay; conocido con el nombre de Macas; destruyendo los 
pueblos de Ambato, Facunga, etc. llegando el movimiento de la Tierra hasta la 
ciudad de Popayán. 1797-feb-04. 1f.

63. [Relación sobre método de los naturales para teñir sus telas]. Copia de relación 
sobre el método que tienen los naturales del Partido de Rexe (Chile), para teñir 
sus lanas y bayetas. Incluye: nombre de las flores y cortezas con que se preparan 
los tintes; dirigida al Gobernador Intendente Francisco de la Mata Linares. San 
Luis Gonzaga, 1797-oct-20. 4f.

64. [Carta de Bartolomé María de Salamanca sobre construcción de cementerio]. 
Copia de correspondencia entre Bartolomé María de Salamanca; Gobernador 
Intendente de Arequipa y el Padre Pedro José Chávez de la Rosa, Obispo de 
Arequipa; sobre la construcción del nuevo cementerio de la ciudad. Arequipa, 
1798-may-21 / 1798-may-23. 3f / 1b. 

65. [Coplas y Décimas]. Copia de coplas y décimas populares [documentos suel-
tos]. 3f.

66. [Razón de gastos de las Cajas Reales del Perú]. Copia de razón de todos los 
salarios; dotaciones; pensiones y gastos ordinarios que se satisfacen anualmen-
te en las diecisiete Cajas Reales del Perú; a cargo del Tribunal de Cuentas de 
Lima. [Lima]. 5f / 3b.

67. [Título de Preceptor Público de Latinidad expedido por el Intendente de Are-
quipa]. Título expedido por Bartolomé María de Salamanca, Intendente de 
Arequipa, de Preceptor Público de Latinidad; a favor de José de Taborga; ve-
cino de Arequipa. Firma el Secretario Juan Manuel de Bracamonte. Arequipa, 
1801-ene-03. 1f / 1b.
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68. [Plan sobre creación de una Sociedad Literaria para América Meridional]. Plan 
sobre erección de una sociedad literaria que ha de comprender toda la América 
en sus tres Virreynatos: Lima; Buenos Aires y Santa Fe; los reinos de Chile; 
Quito y Panamá; que ha de titularse: ‘Sociedad Literaria de toda la América 
Meridional reunida en Lima Capital del Perú’; dirigido a los señores del Real 
Tribunal del Consulado de Lima. Arequipa, 1800-jun-09. 2f.

69. [Real Cédula enviada a la Real Audiencia del Cusco]. Copia de Real Cédula 
de Carlos IV, Rey de España, dirigida a los miembros de la Real Audiencia del 
Cusco; sobre dejar que la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, otor-
gue los grados de Filosofía, Teología, Cánones y Medicina. El Obispo debe 
seguir otorgando cátedras y demás empleos en dicha Universidad. Madrid, 
1802-ene-13. 1f.

70. [Grados Académicos en Teología]. Grados Académicos de Bachiller, Licen-
ciado y Doctor en Teología, otorgado por Matías Terrazas como Rector de la 
Universidad San Francisco Javier de La Plata; Charcas; a favor de Mariano José 
Camilo Moscoso Rodríguez de Olmedo. La Plata – Charcas, 1798-abr-04. 1f.

71. [Oficio al Subdelegado de la Santa Cruzada]. Oficio emitido por Ramón Gar-
cía Pizarro, a Tomás de Godoy y Vílchez, Comisario Subdelegado de la Santa 
Cruzada, sobre el envío de veinte ejemplares impresos de la Real Cédula auxi-
liatoria y del despacho del Comisario General de Cruzada; para que lo ponga 
en ejecución. La Plata, 1804-mar-25. 2f.

72. [Razón de cuentas de lo atesorado por el Ramo de Cruzada]. Copia de razón 
de lo atesorado por el Ramo de Cruzada; cuentas de lo pagado y sobrante en 
veintiocho años, correspondientes a los años 1778 hasta 1805. Cuentas elabo-
radas en la Contaduría Principal de la Real Hacienda de Arequipa. Arequipa, 
1806-05-12. 1f.

73. [Conclusiones para obtener licenciatura]. Copias de conclusiones que han de 
defenderse en la Universidad de San Marcos para obtener la Licenciatura o en 
los actos de Teología. [Lima], 1806-nov-13 /1807-abr-[ ]. 4f.

74. [Expediente de Grados de José Sebastián de Goyeneche y Barreda]. Expediente 
de Grados de José Sebastián de Goyeneche y Barreda; sustituto de la Cátedra 
de Teología de la Universidad de San Marcos, pide se le otorgue los testimo-
nios de sus grados de Licenciado y Doctor en Teología. Firma, Francisco de 
Oyague y Sarmiento de Sotomayor; Rector de dicha Universidad. Lima, 1806-
06-23 /1806-07-04. 4f.

75. [Proclama del Intendente Moscoso a los arequipeños]. Copia de Proclama que 
dirigió José Gabriel Moscoso; Intendente de Arequipa; a sus vecinos arequi-
peños; para informar de la colaboración que se necesita para llevar a cabo su 
proyecto de construir unos baños de aguas termales; que beneficiará a todos los 
vecinos, especialmente a los más necesitados. Arequipa. 2f.
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76. [Estado del Censo del Virreynato del Perú]. Copia del Estado del Censo del Vi-
rreynato del Perú; de diciembre de 1812. Da cuenta de que el total aproximado 
de la población del Perú y los gobiernos que le pertenecen, llega a [1’509,551]; 
entre españoles; indios; mestizos y esclavos. Lima, 1812-12- [ ]. 2f.

77. [Acta de la Junta General Extraordinaria de Tribunales]. Copia de Acta de 
la Junta General Extraordinaria de Tribunales, encabezada por Fernando de 
Abascal y Sousa, Virrey del Perú, del 14 de noviembre de 1812. Sobre el estado 
en que se halla el erario, sin recursos, y sin tener de donde acopiarlos; cuando 
son necesarios para auxiliar a las provincias del Alto Perú; de los insurgentes. 
Acta enviada al Obispo del Cusco. Cusco, 1812-dic-12. 5f / 1b.

78. [Cartas de Agustín Fernández de Córdova al Obispo de Trujillo]. Cartas que 
dirigió Agustín Fernández de Córdova, doctrinero en Trujillo, a José Carrión y 
Marfil, Obispo de Trujillo, para comunicarle que le han nombrado como Di-
putado de Cortes. En otra carta le informa de su viaje al Puerto de Cádiz; para 
cumplir dicho encargo. Lima, 1813-jul-23 / 1813-oct-13. 2f / 2b.

79. [Dictamen sobre restablecimiento de Universidad en el Cusco]. Copia de dic-
tamen del Fiscal Pareja; sobre el restablecimiento de Universidad; en el Colegio 
de San Bernardo del Cusco. Lima, 1813-ene-14 / 1813-ene-16. 1f.

80. [Tablas de cursos en Universidad]. Copia de tabla de los días de curso que hay 
en la Universidad San Marcos, para el año 1815. Incluye: lista de conferencias. 
Lima, [1815]. 1f.

81. [Solicitud de Sebastián de Rascón para que se le otorgue subdelegación]. Se-
bastián de Rascón y Solar, Subteniente del Regimiento de Voluntarios de la 
Concordia Española del Perú, solicita a Fernando de Abascal, Virrey del Perú, 
para que se le otorgue una Subdelegación en Huancavelica. Incluye: Parecer 
del Virrey, Certificación de participación en la conducción de armas de Huan-
cavelica a Huamanga; elaborada por Nicolás de Osores; subteniente. Huanca-
velica / Lima, 1814-11-13 / 1815-11-17. 3f.

82. [Listado de nuevos miembros de la Real Audiencia de Lima]. Copia de listado 
de nuevos miembros de la Real Audiencia de Lima, llegados de España al Ca-
llao; en el Registro “Los Cinco Hermanos”; y de otros funcionarios. Incluye: 
listas de personas que salieron desterradas de Madrid en Octubre de 1815. 
[Lima], [1815]. 1f.

83. [Hoja de Servicios de Luis de Pomareda]. Hoja de Servicios del Capitán Co-
mandante Luis de Pomareda: sus empleos, regimientos donde ha servido (en el 
de Infantería y Dragones de Moquegua). Firma, José Marcos de Artieda. Lima, 
1816. 1f.

84. [Carta de Juan Bezares al Intendente de Tarma sobre Visita]. Carta que dirigió 
Juan Bezares; a José González de Prada; Gobernador Intendente de Tarma; 
sobre la visita general que ha de hacerse al partido de Chavín de Pariarca. In-
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cluye: Plan de Doctrinas y Pueblos de dicho partido, y sus habitantes. Chavín 
de Pariarca, 1817-junio-16. 3f.

85. [Cartas de José Sánchez Carrión al Obispo de Trujillo]. Cartas que dirigió José 
Sánchez Carrión, Maestro del Real Convictorio de San Carlos, al Prelado José 
Carrión y Marfil, Obispo de Trujillo. Correspondencia personal. Lima, 1817-
set-08 / 1818-mar-24. 3f.

86. [Méritos y Servicios de Gregorio Fernández de Córdova]. Copia de listado de 
Méritos y Servicios de Gregorio Fernández de Córdova y Morres, Catedrático 
de Filosofía de la Universidad San Francisco Javier de La Plata; Clérigo Bene-
ficiado de Menores Órdenes y Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobis-
pado de Charcas. [1819]. 2f.

87. [Solicitud de José Sánchez Carrión sobre pago de asignación de cátedra]. Autos 
que siguió José Sánchez Carrión, Maestro del Real Convictorio de San Carlos, 
Regente de la Cátedra del Digesto Viejo, en la Universidad de San Marcos; con 
el Superior Gobierno. Solicita se le paguen los devengados de ocho meses por 
haber tenido a su cargo dicha cátedra. Incluye: Certificación que hizo José de 
Urreta Bedel, Mayor y Pro-Secretario de la Universidad de San Marcos, de los 
meses que ha ejercido el cargo de regente el dicho José Sánchez Carrión. Lima, 
1819-dic-16 / 1820-jun-27. 4f.

88. [Actas de las Sesiones del Primer Congreso Constituyente]. Actas de sesiones se-
cretas del Primer Congreso Peruano; sobre diferentes temas.Incluye: renuncia al 
cargo de diputado ante dicho Congreso de Hipólito Unanue; la Corte Suprema 
de Justicia; Junta Preparatoria para la llegada de Bolívar; Aprehensión del Ex-Pre-
sidente José de la Riva Agüero. Lima, 1823-mar-29 / 1823-dic-24. 10f / 2b.

89. [Carta de Riva Agüero al Presidente del Congreso]. Carta que dirigió José de la 
Riva Agüero al Presidente del Congreso; para enviarle la consulta del Presiden-
te del Departamento de Trujillo, Juan Salazar, sobre la instalación de una Junta 
Conservadora de la Libertad de Imprenta, en dicha ciudad. Incluye: Carta de 
Juan de Salazar al Secretario de Despacho de Estado y Relaciones Exteriores y 
Copia de Auto de Francisco Valdivieso. Lima, 1823-may-12 / 1823-may-27. 
3f / 3b.

90. [Apuntes sobre Manuel Córdova]. Copia de apuntes sobre las acciones de Ma-
nuel Córdova; elaborado por el [Obispo Goyeneche]. [Arequipa], [1826]. 2f.

91. [Solicitud de Manuel Fernández de Córdova sobre sus sueldos]. Solicitud de 
Manuel Fernández de Córdova, Teniente Vicario General del Ejército, al Su-
perior Gobierno; pidiendo se mande a los Administradores del Tesoro Público; 
le entreguen una copia certificada donde conste el ajuste y pago de lo que se le 
adeuda. Incluye dicho certificado. Lima¸ 1823-may-13. 1f / 1b

92. [Título de Teniente Coronel a favor de Manuel María de la Sierra]. Otorga-
miento de Título de de Teniente Coronel Mayor Supernumerario de Infante-
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ría, expedido por Gerónimo Valdez, Mariscal de Campo del Ejército y General 
en Jefe del Ejército de Operaciones del Sur del Perú, a favor del Comandante 
Manuel María de la Sierra. Oruro, 1824-feb-28. 1f / 1b.

93. [Dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso]. Dictamen de los 
miembros de la Comisión de Hacienda Pública del Congreso; sobre medidas 
para la Casa de la Moneda. Firmada por José María Galdeano; Bartolomé Be-
doya; Francisco Agustín Argote, entre otros. Lima, 1824-ene-27. 1f

94. [Certificado de adhesión a la causa de la Independencia a petición de Mariano 
Ignacio de la Torre]. Certificado expedido por  Mariano Ponce; Intendente y 
Comandante Militar de la Provincia y Fronteras de Carabaya; a petición del 
presbítero Mariano Ignacio de la Torre; Capellán del Batallón Nï¾§ 2 del 
Ejército del Perú;  para su adhesión y servicios a la causa de la Independencia. 
Vichacla / Puno, 1825-may-02 / 1826-mar-13. 3f.

95. [Carta de Agustín Gamarra al Prefecto de Puno]. Carta que dirigió Agustín 
Gamarra al Prefecto del Departamento de Puno; para informarle que empeza-
rán a salir diez mil hombres y cuatro mil caballos del Cusco, hacia la ciudad de 
Puno; para que tome las providencias del caso. Cusco, 1825-ene-16. 1f.

96. [Acta de los Electores Parroquiales de Chucuito]. Acta que hicieron los Señores 
Electores Parroquiales de la Provincia de Chucuito, departamento de Puno; 
sobre las elecciones que se llevaron a cabo para elegir sus representantes. Firma-
da por José María Bueno Blacaves, José Núñez; Andrés Barragán, entre  otros. 
Chucuito, 1825-nov-15. 1f / 1b.

97. [Informe sobre establecimiento de colegio en Cajamarca]. Copia de informe 
que hicieron Orbegoso y José Villa, sobre el establecimiento de un Colegio de 
Primeras Letras y Ciencias Exactas en la ciudad de Cajamarca; con el nombre 
de “Patriotas de Cajamarca”. Cajamarca, 1825-jul-13. 1f / 1b.

98. [Toma de Razón de fundación de colegio en Moquegua]. Copia de Toma de 
Razón de la nota de Fundación del Colegio de La Libertad de Moquegua; que 
envió la Intendencia de Moquegua a la Municipalidad de dicha ciudad. Mo-
quegua, 1824-set-24. 4f.

99. [Carta de Simón Rodríguez al Mariscal Sucre]. Carta dirigida por Simón Ro-
dríguez al Mariscal Antonio José de Sucre; sobre las providencias que se deben 
tomar para la administración económica de los hospitales. Chuquisaca, 1826-
ene-31. 1f / 1b.

100. [Recurso que eleva al Congreso Esteban Salmón, sobre conspiración contra   
Bolívar]. Recurso que eleva don Esteban Salmón; ante el Congreso de la Repú-
blica; para que se revise la causa que se le siguió a él y otros por  conspiración 
contra la persona del General Simón Bolívar. Incluye: Auto de la Comisión de 
Memoriales. Lima, 1827-jul-20 / 1827-ago-11. 3f.
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101. [Carta de Agustín Gamarra al Coronel Miguel Benavides]. Carta que dirigió 
el General Agustín Gamarra, de la Comandancia General del Ejército del Sur; 
al Coronel Miguel Benavides, Comandante General de la Segunda División 
del Ejército del Sur; para pedirle no defraude su confianza al haberle otorgado 
el cargo que tiene y trabaje con sacrificio. Puno¸ 1828-feb-06. 1f / 1b.

102. [Recurso de Manuel Renteros al Vicario General de Huamanga]. Copia de 
recursos que elevó Manuel Renteros, Catedrático de Vísperas de Teología en 
la Universidad de San Cristóbal, Cura y Vicario de la Doctrina de Chinchas, 
Obispado de Huamanga; ante el Doctor Aristizábal, Provisor y Vicario Gene-
ral de Huamanga, para pedirle se le entregue un informe sobre si alguna vez 
durante su Prelatura; ha recibido alguna queja o exhortación en contra suya. 
Huamanga / Lima, 1823-jun-28 / 1828-set-25. 6f.

103. [Representación al Congreso de los Oficiales de la Secretaría General]. Re-
presentación que dirigieron Manuel Herrera y Pedro Agüero, Oficiales de la 
Secretaría General, al Congreso Peruano; para pedirle se les asigne el pago de sus 
sueldos devengados, por los servicios prestados. Lima, 1829-mar-09. 1f / 1b.

104. [Acta de sesión secreta del Congreso Constitucional]. Copia del acta de la se-
sión secreta del Congreso Constitucional del viernes 11 de setiembre de 1829; 
en la que el Vicepresidente Provisorio de la República; expuso con detalle la 
grave situación en la que se encuentra la República. Lima, 1829-set-11. 1f / 1b.

105. [Comunicación dirigida al Ministro General]. Borrador de comunicación 
dirigida al Ministro General; sobre las acciones del General Ramón Castilla; 
con su tropa del Ejército de Moquegua. 183[ ]-oct-03. 1f.

106. [Carta al Comandante General de Moquegua Juan Salaverrí]. Carta que diri-
gió M. Mendiburu; a Juan Salaverrí; Comandante General del Departamento 
de Moquegua. Correspondencia personal. 2f.

107. [Acta de la Junta de Notables de Huaura sobre adhesión al gobierno de Ga-
marra]. Acta de la Junta de Notables de Huaura; en la que aprueban y se adhie-
ren al gobierno del General Agustín Gamarra. Firmada por los miembros de 
la Junta, entre ellos: el gobernador Manuel Ribas. Chancay, 1838-oct-12. 2f.

108. [Acta de la Junta de Notables de la Villa de Suyoc]. Acta de la Junta de 
la Junta de Notables de la Villa de Suyoc; Provincia de Chancay; en la que 
aprueban y se adhieren al gobierno del General Agustín Gamarra. Firmada 
por los miembros de la Junta, entre ellos: el gobernador Juan de Goytisolo. 
Suyoc-Chancay, 1838-set-30. 2f.

109. [Carta de E. Salmón al Teniente Coronel Pedro Velaochaga]. Carta que diri-
gió el primer ayudante E. Salmón del Estado Mayor General del Ejército del 
Norte; al Teniente Coronel Pedro Velaochaga; nombrado Comandante Militar 
de la Provincia de Chancay; enviándole las instrucciones que corresponden a 
dicho nombramiento. Lima¸ 1842-abr-18. 2f / 1b.
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110. [Expediente de los servicios del Sargento Mayor Diego Eduardo de la Porti-
lla]. Expediente de Diego Eduardo de la Portilla; Sargento Mayor; graduado 
en la Artillería del Ejército. Solicita se le entregue certificación de su ascenso 
a Capitán efectivo; y de los años que tiene de servicio en el Ejército. Incluye: 
Hoja de servicios. Lima / Cusco, 1834-mar-14 / 1849-feb-16. 12f.

111. [Carta al Teniente Coronel Juan Salaverrí]. Carta que dirigió C. Lagomarsi-
no al Teniente Coronel Juan Salaverrí; para informarle lo que le ha ordenado 
el Ministro de los Departamentos de Guerra y Marina; sobre la desaprobación 
del despojo arbitrario que se le hizo al Teniente Coronel Mariano Eduardo 
[…]. Se ordena que éste vuelva en el acto al ejercicio de sus funciones, por 
merecer la confianza del Gobierno. Arica, 1842-jul-18. 1f / 1b.

112. [Recurso de Camilo Gonzales a nombre de Pedro Velaochaga]. Recurso que 
elevó Camilo Gonzales en nombre de Pedro José Velaochaga; para pedir que se 
le otorgue la cantidad de pesos que le deben a su representado, por los servicios 
que prestó en el tiempo que fue Subprefecto de la Provincia de Chancay. Inclu-
ye: Certificación expedida por Francisco Reyna. Lima¸ 1845-feb-18. 2f / 1b.

113. [Carta de Tomás Layseca al Coronel Comandante General de la Primera 
División]. Carta que dirigió Tomás Layseca; al Coronel Comandante de la 
Primera División; para informarle sobre los acontecimientos que tuvieron lu-
gar los días 6 y 7 de marzo con el batallón que tiene a su mando. Arequipa, 
1858-mar-10. 2f.

114. [Oficio dirigido al Gobernador Político y Militar de Arica]. Borrador de ofi-
cio dirigido al Gobernador Político y Militar de Arica; sobre la ocupación de 
la ciudad de Moquegua, por parte del General Castilla. Arica, 18[ ]-oct-01. 1f.

115. [Carta de Manuel María del Valle]. Copia de carta emitida por Manuel Ma-
ría del Valle; sobre acontecimientos de la Guerra con Chile. 2f.
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TOmO 20

Órdenes Religiosas

1. [Carta de Jerónimo Ruíz del Portillo a Francisco de Borja]. Carta de Jerónimo 
Ruiz del Portillo, sacerdote jesuita, al Padre Francisco de Borja, Prepósito Ge-
neral de la Compañía de Jesús, en Roma; en la que le informa sobre las condi-
ciones encontradas a su llegada a Lima; y la necesidad que existe de enviar más 
jesuitas para la labor evangelizadora en estas tierras. Incluye: Cifra enviada a los 
provinciales de España. Lima, 1569-ene-12. 3f.

2. [Cartas del doctor Cuenca al Prepósito General de la Compañía de Jesús]. 
Carta que dirigió el doctor Gregorio González de Cuenca,  Oidor de la Real 
Audiencia de Lima, al Padre Francisco de Borja; Prepósito General de la Com-
pañía de Jesús; para informarle sobre la buena labor realizada por dicha Orden, 
en favor de los indios del Perú, desde su llegada a Lima. Lima, 1569-abr-01. 2f.

3. [Carta del Padre Molina a Francisco de Borja]. Carta que dirigió el Padre Mo-
lina al Padre Francisco de Borja, Prepósito General de la Compañía de Jesús, 
en Roma; para informarle sobre las necesidades que tienen los sacerdotes de 
su Orden en el Perú. Solicita que se obtengan mercedes para que se instalen 
adecuadamente. Lima, 1569-may-15. 2f.

4. [Carta del Padre José de Acosta a Francisco de Borja]. Carta que el Padre José 
de Acosta, sacerdote jesuita, dirigió al Padre Francisco de Borja, Prepósito Ge-
neral de la Compañía de Jesús, en Roma; para informarle sobre su viaje a Santo 
Domingo y otras islas de Centroamérica;  de lo acontecido en dichas tierras y 
de cómo fueron recibidos por los naturales. Santo Domingo, 1571-dic-13. 2f. 

5. [Carta de Jerónimo Ruíz del Portillo a Francisco de Borja]. Carta que envió 
el Padre Jerónimo Ruiz del Portillo, Provincial del Perú, al Padre Francisco de 
Borja, Prepósito General de la Compañía de Jesús; para informarle sobre José 
Rivera; como el primero en ingresar a la orden en esta tierra; y por su perse-
verancia han creído conveniente enviarlo a Roma, para que sea formado por 
el propio Prepósito; indicando que los gastos serán pagados por sus padres. 
Callao, 1572-abr-26. 2f. 
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6. [Carta del Padre José de Acosta a Francisco de Borja]. Carta que dirigió el 
Padre José de Acosta, de la Compañía de Jesús, al Padre Francisco de Borja, 
Prepósito General de la Compañía de Jesús, para informarle sobre lo sucedido 
en su viaje por las islas de San Juan, Santo Domingo y Barlovento; hasta su 
llegada a Panamá y lo que halló en dichas tierras. Panamá, 1572-feb-20. 2f.

7. [Carta del Padre José de Acosta a Francisco de Borja]. Carta que dirigió el 
Padre José de Acosta, de la Compañía de Jesús, al Padre Francisco de Borja, 
Prepósito General de la Compañía de Jesús, en Roma; para informarle sobre la 
situación de la Universidad; la inconveniencia de las doctrinas de indios y para 
que exhorte a los Padres que se preocupen por la salud de los naturales. Lima, 
1572-nov-18. 2f.

8. [Traslado de dos Cédulas Reales sobre administración de sacramentos a los in-
dios y recomendando a la Compañía de Jesús]. Traslado de dos Cédulas Reales; 
publicadas a petición del Padre Antonio González de Ocampo, Procurador del 
Colegio del Cusco de la Compañía de Jesús. En una, el Rey manda se le brinde 
lo necesario, a los catorce Padres que envía al Perú, para su instalación y para 
que funden su Orden; en la otra, se manda publicar y guardar la bula que per-
mite a los religiosos de las órdenes mendicantes, administrar los sacramentos 
en los pueblos de indios. Cusco, [1573-set-14]. 2f.

9. [Carta de Rodrigo de Cabredo al Padre General de la Compañía de Jesús]. 
Carta del Padre Rodrigo de Cabredo, de la Compañía de Jesús, al Padre Gene-
ral de la Compañía de Jesús, en Roma; para informarle sobre el viaje de regreso 
que hace el Padre Manuel Vásquez; a España; con el Padre Juan Sebastián. Pide 
que lo prevenga de no hablar con descrédito de la Provincia del Perú. Lima, 
1600-mar-02. 2f.

10. [Relación de la hacienda que Fernando de Anicama dejó a la Compañía de 
Jesús]. Copia de relación de la hacienda que Fernando Anicama, cacique prin-
cipal del Valle de Ica, dejó en su testamento a favor del colegio de San Pablo o 
del Noviciado de Lima; o a quien se decida adjudicar dicha hacienda, por parte 
del Provincial de la Orden. [Lima], 16[ ]. 2f.

11. [Testimonio sobre requerimiento hecho a Antonio de Vargas]. Testimonio de 
Pedro Ordas de León, dirigido al Deán y Cabildo de Arequipa, sobre  el reque-
rimiento hecho a Antonio de Vargas, Gobernador del Obispado de Arequipa 
por el Arzobispo de Lima. [1616]. 2f.

12. [Auto de Pedro Ordas de León sobre nombramiento de vicario]. Auto del 
Padre Pedro Ordas de León, Deán de la Catedral de Arequipa, Gobernador, 
Juez Eclesiástico de dicha ciudad; en el que nombra al Padre Melchor de los 
Ríos Olivos, como Vicario de la ciudad de San Marcos de Arica; como parte 
de los cambios por la división de los Obispados de Cusco y Arequipa. Incluye: 
auto de notificación de dicho nombramiento al Padre Gonzalo Gómez Dana. 
Arequipa, 1617-mar-30 / 1617-abr-24. 2f.
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13. [Carta de Diego Álvarez de Paz al Virrey Príncipe de Esquilache]. Copia de 
carta que envió Diego Álvarez de Paz, Padre Provincial de la Compañía de 
Jesús, al Virrey Francisco de Borja, Príncipe de Esquilache; para informarle 
sobre la resistencia del Obispo de Trujillo; a que la Compañía de Jesús se haga 
cargo de la doctrina de Lambayeque. Incluye: copia de respuesta del Virrey al 
Provincial. Callao, 1619-abr-10. 2f.

14. [Concierto que el Padre Frías Herrán celebró con los fundadores del Colegio 
de Pisco]. Concierto que el Padre Juan de Frías Herrán, Provincial de la Com-
pañía de Jesús, celebró con el Capitán Pedro de Vera Montoya y Juana de Lu-
que y Alarcón; su mujer; para la fundación del Colegio de Pisco. Se compro-
meten que a su muerte, la hacienda de Caucato, que es de su propiedad, pasará 
a manos de la Compañía, para el Colegio de Pisco. Pisco, 1620-oct-28. 2f.

15. [Sumaria Relación del pleito de la Iglesia de México con la Compañía de Jesús 
y otras Órdenes]. Relación del proceso que siguió la Iglesia de México contra 
los Padres de la Compañía de Jesús y de otras Órdenes Religiosas; sobre la li-
mitación de haciendas y diezmos; si el goce de este derecho, le debe tocar o no 
a las Órdenes. México, [1620]. 2f.

16. [Carta de Sebastián del Campo sobre los hijos de caciques]. Copia de carta que 
envió el hermano Sebastián del Campo, Maestro de los hijos de Caciques del 
Colegio San Francisco de Borja del Cusco, al Provincial de la Compañía de 
Jesús; para informarle sobre la ceremonia del día de Todos los Santos y de la 
situación de los colegiales en dicho Colegio. [Cusco], 1622-mar-16. 2f.

17. [Parecer de sacerdotes sobre disturbios]. Parecer de los Padres Luis de Santillán, 
Gerónimo de Montalvo y Basilio de Anaya; dirigido al Gobernador de dicha 
villa; sobre el alboroto promovido por los Vicuñas, grupo de personas armadas 
que asolaban la ciudad de Potosí. Tambo Quemado, 1623-dic-18. 2f.

18. [Representación del Deán y Cabildo de Arequipa contra los procedimientos 
del Obispo Perea]. Copia de representación que hizo el Deán y Cabildo de 
Arequipa; en la que enumera los desórdenes que han sucedido en dicha ciudad, 
desde la llegada de fray Pedro de Perea; como Obispo de Arequipa. Arequipa, 
1624-mar-29. 1f.

19. [Suma de la nueva escritura hecha con los fundadores de Pisco]. Copia de suma 
de lo contenido en una nueva escritura que los jesuitas hicieron con el Capitán 
Pedro de Vera Montoya y Juana de Luque y Alarcón; su mujer; fundadores del 
Colegio de Ica; en la que acrecientan lo dejado para la dicha fundación y piden 
continuidad en la obra. 16[  ]. 1f.

20. [Licencias otorgadas a Padres de la Compañía de Jesús que salen a misiones]. Co-
pia de licencia que otorga el Deán y Cabildo de Arequipa, a los Padres Ignacio de 
Figueroa y Alonso de Villarejo, de la Compañía de Jesús, para que celebren misa, 
confiesen a cualquier persona y prediquen el Santo Evangelio en sus misiones y 
para que los curas los asistan en lo que necesiten. Arequipa, 1630-nov-15. 2f.
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21. [Carta del Padre Juan de Alloza al Prepósito General de la Compañía de Jesús]. 
Carta del Padre Juan de Alloza, de la Compañía de Jesús, dirigida al Padre Mu-
cio Vitelleschi, Prepósito General de la Compañía de Jesús; para pedirle que le 
otorgue licencia para publicar dos libros que ha escrito, intitulados: “Corona 
Real de María” y “El Perfecto Congregante de la Virgen; Sacerdote y Seglar”. 
Lima, 1637-may-04. 2f.

22. [Carta del Padre Diego de Torres]. Carta que envió el Padre Diego de Torres 
Bollo, de la Compañía de Jesús; al Padre Diego de Torres Vásquez; de la Com-
pañía de Jesús; sobre unos informes que debían ser presentados al Virrey del 
Perú. La Plata, 1632-feb-01. 1f.

23. [Certificación del Padre Pedro Torrellas de residencia de sacerdotes]. Certifica-
ción del Padre Pedro Torrellas, Rector del Colegio de la Concepción de Chile, 
de la Compañía de Jesús; ante los Jueces y Oficiales Reales de Lima; sobre la re-
sidencia de ocho sacerdotes en el año 1629. La Concepción, 1632-abr-27. 1f.

24. [Información de filiación y limpieza de sangre de Martín de Jáuregui]. Infor-
mación de filiación y limpieza de sangre de Martín de Jáuregui; hijo de Martín 
Martínez de Jáuregui y de Antonia de Cervantes; con Domingo de Olea; Al-
calde Ordinario de Lima; para que pueda ingresar a la Compañía de Jesús. In-
cluye: Fe de Bautismo (1619-12-13) y Declaraciones de testigos. Lima, 1637-
ene-09 / 1637-ene-10. 6f.

25. [Real Cédula dirigida al Corregidor del Cusco]. Real Cédula emitida por Fe-
lipe IV, Rey de España; en la que ordena al Corregidor del Cusco; que no 
consienta que personas seculares pongan sillas, ni se sienten cerca del Altar 
Mayor de la Catedral del Cusco; y que el lugar este libre para los prebendados. 
Madrid, 1638-ene-22. 1f.

26. [Carta de Nicolás Mastrilli Durán al Padre Barnuevo]. Carta del Padre Nicolás 
Mastrilli Durán, Provincial que fue del Perú, al Padre Rodrigo Barnuevo, Pro-
curador General de la Provincia del Perú; para informarle sobre la falsedad de 
las calumnias que contra el Padre Alonso de Peñafiel han emitido; acusándolo 
de haber enviado dinero a España; sin licencia. Sostiene que la acusación es 
falsa; porque él mismo le dio la licencia de palabra y por escrito. Lima¸ 1639-
may-25. 1f.

27. [Exhortatoria de Fray Bernardo Abarca a Fray Bernardino de Cárdenas]. Ex-
hortatoria de Fray Bernardo Abarca, de la Orden de San Francisco de la Pro-
vincia de Charcas, a Fray Bernardino de Cárdenas de la misma Orden; Obispo 
Electo de Paraguay; para que salga de la Provincia de Potosí y continúe su 
visita; a requerimiento del Arzobispo de Charcas. Potosí, 1640-ago-14. 2f.

28. [Correspondencia entre el Padre Alonso Messia y el Padre Alonso Rodríguez]. 
Carta del Padre Alonso Messia, de la Compañía de Jesús, al Padre Alonso Ro-
dríguez, de la Compañía de Jesús, en la que le pide información sobre la situa-
ción de la Hacienda Villa; y si cree que fue innecesaria la compra de cuarenta 
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y cinco esclavos que se hizo. Incluye: Respuesta del Padre Alonso Rodríguez. 
Lima, 1640-feb-05. 2f.

29. [Provisión compulsoria de Pedro de Reina Maldonado sobre autos]. Provisión 
compulsoria de Pedro de Reina Maldonado, Provisor y Vicario General de la 
ciudad de Trujillo y su Obispado, Juez Apostólico de Apelaciones; dirigida a 
Antonio de Loayza, Chantre de la Iglesia de Huamanga, su Provisor y Vicario 
General, y otras autoridades de Huamanga; para que se traigan los autos de la 
causa que sigue Francisco de Mayuelo, presbítero y capellán, contra el Padre 
Juan de Badillo, de la Orden de la Merced, sobre la pertenencia de una capella-
nía. Incluye: Proveído de Pedro Gerónimo de Cárdenas (1645-ago-07/1645-
ago-14). Trujillo, 1645-jul-11. 2f.

30. [Carta del Padre Antonio de Velasco al Padre Baltasar de Lagunilla]. Carta que 
dirigió el Padre Antonio de Velasco, de la Compañía de Jesús, al Padre Baltasar 
de Lagunilla; para informarle sobre la oposición que vienen teniendo para la 
fundación de la Universidad del Cusco, que fue ideada por los Padres del Cole-
gio de San Bernardo del Cusco de la Compañía de Jesús. Cusco, 1648-set-20. 2f.

31. [Informe de Alonso Merlo de la Fuente sobre la Iglesia de Arequipa]. Copia del 
informe de Alonso Merlo de la Fuente, Consultor del Santo Oficio, Tesorero 
y Procurador General de la Catedral de Arequipa; al Rey de España; sobre el 
estado de la Iglesia de Arequipa y su fábrica; y las necesidades de su reconstruc-
ción después del terremoto. Madrid, 1649-oct-30. 3f / 1b.

32. [Representación a Su Majestad en nombre de la Compañía de Jesús]. Copia de 
Representación que hace la Compañía de Jesús al Rey de España, para infor-
marle sobre las necesidades de la Orden; por el trabajo que tienen en todas las 
Indias Occidentales. Piden se les otorgue el beneficio de los diezmos. 165[ ]. 2f.

33. [Carta de Fray Juan de Torres a Fray Antonio González de Acuña]. Carta de 
Fray Juan de Torres dirigida a Fray Antonio González de Acuña, de la Orden 
de los Predicadores; para agradecerle la patente de Ministro que le dieron, e 
informarle sobre el nombramiento de su hermano Fray Juan González, como 
Vicario General. Lima, 1666-nov-30. 1f / 1b.

34. [Carta del Padre Pedro de Tovar al Obispo]. Carta del Padre Pedro de Tovar; de 
la Orden de San Agustín, al Obispo; para informarle sobre la causa que siguen 
por la inmunidad de la Iglesia, entre otros temas. Lima, 1684-dic-01. 2f.

35. [Fórmula de la Profesión de Cipriano Barace]. Declaración de Cipriano Ba-
race, religioso de la Compañía de Jesús, para la profesión de cuatro votos. In-
cluye: Declaraciones en latín, firmadas por Cipriano Barace y Pedro Marban. 
Nuestra Señora de Loreto, 1684-ago-15. 2f.

36. [Informe de los méritos de Agustín de Peralta]. Copia de informe de los mé-
ritos del Padre Agustín de Peralta; fundador y primer Prepósito que fue de la 
Congregación de San Felipe Neri de Panamá, realizando una correcta adminis-
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tración. Se pide recomendarlo al Rey, para que lo considere en una prebenda 
de la Iglesia de Panamá. Panamá, [1691]. 1f.

37. [Carta del Padre Diego de Eguiluz al Arzobispo de Lima]. Carta del Padre Die-
go de Eguiluz, de la Compañía de Jesús, al Arzobispo de Lima; emitiendo el 
parecer que se le pedía sobre la administración de sacramentos en las haciendas 
de los alrededores de Lima; y las obligaciones de los curas para cumplir con sus 
oficios. Lima, 1691-nov-15. 2f.

38. [Carta de Rodrigo de la Cruz al Conde de Adanero]. Carta de Fray Rodrigo de 
la Cruz, de la Orden de Bethlemitas, dirigida al Conde de Adanero; para infor-
marle sobre su viaje al Perú y su llegada al Cusco; con la intención de fundar 
allí un hospital en el Santuario de Nuestra Señora de la Almudena; a expensas 
del Obispo del Cusco y de Andrés de Mollinedo, su sobrino. Cusco / Buenos 
Aires, 1699-mar-06 / 1700-jul-09. 2f.

39. [Carta del Padre Diego Fernández a Cristóbal de Rosas]. Carta del padre Die-
go Fernández al hermano Cristóbal de Rosas, de la Compañía de Jesús; para 
informarle sobre la grave enfermedad que padece el Padre Agustín Zapata, mi-
sionero de Mojos. Incluye: nota del Padre Fernández después de cerrar la carta, 
para informar sobre la muerte del Padre José de Vega. Mojos, 1699-mar-29. 1f.

40. [Razón de lo que dio Juan Clemente de Fuentes para la fundación de Monas-
terio]. Razón de lo que dio Juan Clemente de Fuertes para la fundación del 
Monasterio del Prado; cantidad que fue acrecentada por el Marqués de Man-
cera. 1f / 1b.

41. [Nombramiento de Familiar y Teniente de Receptor del Santo Oficio de Truji-
llo]. Autos que siguió José Salgado de Araujo, vecino de Trujillo; con el Cabil-
do de Trujillo; para que se mande al Escribano del Cabildo copiar en el libro 
de Reales Cédulas y Provisiones, el nombramiento que le hizo el Tribunal del 
Santo Oficio, de Familiar y Teniente de Receptor de Trujillo. Pide se le otor-
gue una copia para ejercer dicho oficio. Incluye: Escritura de Nombramiento. 
Lima / Trujillo, 1705-nov-28 / 1706-abr-03. 3f.

42. [Patente declarando nula la profesión de Fray Juan de San Miguel]. Patente de 
nulidad y expulsión que hizo Fray Rodrigo de la Cruz; Prefecto General de la 
Orden Bethlemita, en contra del religioso Juan de San Miguel; por encontrar que 
tiene impedimentos para permanecer en la Orden y que dichos impedimentos 
fueron ocultados en el momento de su profesión. Lima, 1703-feb-23. 1f / 1b.

43. [Real Cédula dirigida al Corregidor del Cusco]. Testimonio de Real Cédula 
dirigida al Corregidor del Cusco; para informar que se confirma la licencia 
a Domingo de Torres, Presbítero, Prefecto y Fundador Prepósito de la Con-
gregación de San Felipe Neri del Cusco; que se le otorgó para fundar la Casa 
de Niños Huérfanos de la ciudad del Cusco. Contiene la provisión sobre el 
mismo tema que hizo el Marqués de Castelldosríus; Virrey del Perú. Cusco, 
1718-dic-14. 2f.
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44. [Breve en favor de la institución de la Congregación Bethlemita]. Copia de 
Breve que hizo el Papa Clemente XI, en la que instituye la Congregación de 
Bethlemitas en las Indias Occidentales, como religión que vela por los pobres, 
convalecientes y enfermos. Lima, 1720-abr-23. 2f.

45. [Memoria del dinero y encargos que llevan a su cuidado los Procuradores de la 
Compañía de Jesús]. Copia de Memoria del dinero que llevan a su cuidado los 
Padres José de Aguilar y José Pérez, Procuradores Generales de la Compañía 
de Jesús en el Perú, para entregarlo al Padre Procurador General de Indias en 
Sevilla y Madrid  y al Padre General en Roma. [Lima], 17[  ]. 2f.

46. [Testimonio de Gregorio Vásquez sobre patronazgo de San Ignacio]. Autos 
que siguió el Padre Gregorio Vásquez, Rector del Colegio de Huamanga, con 
los señores del Cabildo de Huamanga: Diego Gallegos; Juan Bautista Romaní 
Carrillo y Oré; para pedir que se renueve el juramento de culto y patronazgo 
de San Ignacio de Loyola, como protector de la ciudad de Huamanga. Hua-
manga, 1713-jul-17. 2f.

47. [Carta de Fernando Tardío a Baltasar Rubio sobre hacienda en Ica]. Carta del 
Padre Fernando Tardío, dirigida al Padre Baltasar Rubio; para informarle que 
el capitán Antonio de Vargas, dejó una hacienda en el Valle de Ica, para que 
allí se funde un colegio de la Compañía de Jesús. Menciona la necesidad de 
dicha fundación para la ciudad. Pide su apoyo en la Corte de España. Lima, 
1713-nov-30. 2f.

48. [Resolución del Cabildo de Lima sobre celebración del Señor de los Milagros]. 
Testimonio de Resolución que dio el Cabildo de Lima; en la que se obliga a 
celebrar la fiesta del Señor de los Milagros y atender su culto; dotándole de una 
Misa Cantada. Pide se instituya el día catorce de setiembre; para celebrar el día 
del Señor de los Milagros; así como se aplica a su favor un pedregal; ubicado 
al pie del Cerro San Cristóbal, para usarlo como huerta. Lima, 1715-set-21 / 
1718-oct-29. 2f.

49. [Petición de licencia para administrar sacramentos de Fernando de San José].  
El Padre Fernando de San José, de la Orden de San Francisco, misionero apos-
tólico en las Misiones del Cerro de la Sal, Quimiri; por sí y en nombre de los 
Padres Mateo Bravo y Cristóbal de la Torre; también misioneros; ante Antonio 
de Soloaga; Arzobispo de Lima; pide se les conceda licencia para administrar 
los Santos Sacramentos en las conversiones. Incluye: Licencia del Arzobispo de 
Lima. Lima¸ 1716-abr-16. 2f.

50. [Aprobación de dos religiosos dominicos para ser curas de indios del Cusco]. 
Copias de aprobaciones de exámenes otorgadas a favor de los Padres Martín 
Sarmiento de Sotomayor y Francisco Lizundi; de la Orden de Predicadores; para 
que puedan ser curas de indios del Cusco. Ante Vasco de Valverde Contreras, 
Dean y Cabildo de la Catedral del Cusco, Gaspar de la Cuba Maldonado, Ar-
cediano, y otros Padres examinadores. Cusco, 1716-ago-03 / 1717-may-15. 1f.
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51. [Real Cédula ordenando la fundación de la Casa de Recogimiento]. Copia de 
Real Cédula que dio Felipe V, Rey de España, en la que ordena al Virrey del 
Perú, la Real Audiencia y a las autoridades de Arequipa; hagan lo necesario 
para la fundación de la Casa de Recogimiento para mujeres en Arequipa. [Bal-
saén], [1722-jul-08]. 1f / 1b.

52. [Fórmula de la Profesión de José de Barreda]. Fórmula de la  Profesión de votos 
perpetuos que hizo José de Barreda; para ser admitido en el Colegio del Cusco 
de la Compañía de Jesús. Cusco, 1723-set-29. 1f.

53. [Solicitud de Alonso de la Cueva Ponce de León sobre una capellanía]. Solici-
tud del Padre Alonso de la Cueva Ponce de León; secular de la Congregación 
de San Felipe Neri, propietario de la Capellanía que fundó el General Francis-
co de la Cueva; su tío. Pide que se ordene a los familiares del dicho General, 
agreguen los pesos correspondientes al aumento de la renta de la capellanía. 
Lima, 1724-mar-15. 2f.

54. [Real Cédula dirigida al Obispo del Cusco]. Real Cédula que dio Felipe V, Rey 
de España, en la que pide al Obispo del Cusco, continúe con las visitas que 
viene realizando en su diócesis. Sevilla, 1730-ago-27. 1f / 1b.

55. [Carta de José de Albelda al Padre Baltasar de Moncada]. Carta que dirigió 
José de Albelda, Padre misionero de la Compañía de Jesús, al Padre Baltasar 
de Moncada, Provincial de la Compañía de Jesús; para informarle sobre su 
viaje a Maynas y sobre la situación de los naturales de ese lugar. La Lagu-
na¸1739-mar-17. 2f.

56. [Real Cédula dirigida al Obispo del Cusco sobre creación de obraje]. Real Cé-
dula que dio Felipe V, Rey de España, dirigida al Obispo del Cusco; para que 
le informe sobre la petición de los Padres de la Compañía de Jesús del Cusco, 
de promover la creación de un obraje en la Hacienda de Huaraypata. Se repite 
la orden dada en una Real Cédula anterior. Del Pardo, 1735-mar-18. 2f.

57.  [Certificación a favor de Juan Martínez Orbe]. Certificación que hizo el Padre 
Enrique Franzen, misionero de la Compañía de Jesús, de la ciudad de Archi-
dona; de los días que Juan Martínez Orbe; Sacristán Mayor; cumplió con su 
oficio. Archidona, 1735-ago-30. 1f.

58.  [Libranza y recibo de pago a favor de Gerónimo de Urbazos]. Libranza a favor 
del Capitán Gerónimo de Urbazos, vecino y mercader de Quito, como apode-
rado de Juan Martínez Orbe, sacristán de la parroquia de Archidona. Lo debe 
hacer efectivo el tesorero Fernando García Aguado. Incluye: Recibo de pago. 
Quito, 1736-mar-10. 2f.

59.  [Certificación de Ignacio de Hormaegui sobre las misiones en Maynas]. Certifi-
cación del Padre Ignacio de Hormaegui, Rector del Colegio Máximo de Quito, 
de la Compañía de Jesús; en la que enumera a los Padres que sirven en las misio-
nes de Maynas y los curatos de Archidona y Borja. Quito, 1736-ene-10. 1f / 1b.
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60.  [Libranza y recibo de pago a favor de Pedro Milanesio]. Libranza a favor del 
Padre Pedro Milanesio, de la Compañía de Jesús, Procurador General de las 
Misiones de Maynas en el Río Marañón; para el pago de los misioneros de la 
zona a su cargo, que ha de pagar el tesorero Fernando García Aguado. Incluye: 
Recibo de pago del Padre Pedro Milanesio, por una cantidad de pesos que le 
entregaron los oficiales de la Caja Real de Quito. Quito, 1736-jul-23. 2f.

61. [Certificado de asistencia en favor de Enrique Franzen]. Certificación del Pa-
dre Januario Antonio Garofalo, Vice-rector del Colegio Máximo de Quito; de 
la asistencia del Padre Enrique Franzen, a su curato. Quito, 1736-oct-12. 1f.

62. [Certificado de asistencia en favor de Adam Vidman]. Certificación del Padre 
Januario Antonio Garofalo, Vice-Rector del Colegio Máximo de Quito; de 
la asistencia del Padre Adam Vidman, cura de la ciudad de San Francisco de 
Borja; a su curato. Quito, 1736-oct-12. 1f.

63. [Libranza y recibo de pago a favor de Pedro de Milanesio]. Libranza a favor 
del Padre Pedro Milanesio, de la Compañía de Jesús, Procurador General de 
las Misiones de Maynas; para el pago de los misioneros, los Padres Adam Vid-
man, Enrique Franzen y José Lena de las ciudades de San Francisco de Borja 
y Archidona; que están a su cargo y que han de ser pagados por el tesorero 
Fernando García Aguado, de la Caja Real de Quito. Incluye: Recibo de pago 
de Pedro Milanesio; por una cantidad de pesos que le entregaron. Quito, 
1736-oct-13. 2f.

64. [Carta de José de Albelda al Padre Baltasar de Moncada]. Carta del Padre 
José del Albelda al Padre Baltasar de Moncada, Provincial de la Compañía de 
Jesús, para informarle sobre su viaje y las actividades que realiza en las misio-
nes y de cómo encontró a los naturales en el pueblo de La Laguna. La Lagu-
na¸1740-dic-12. 2f.

65. [Carta de Juan Magnin al Padre Baltasar de Moncada]. Carta del Padre Juan 
Magnin, de la Compañía de Jesús, misionero de la ciudad de San Francisco 
de Borja; al Padre Baltasar de Moncada, Provincial de la Compañía de Jesús, 
para informarle sobre la realización de un mapa de la zona; siendo éste de toda 
la provincia de Quito, con sus misiones de Maynas. Borja (Quito), 1740-oct-
26. 1f.

66. [Carta de Pedro Cardiel al Padre Baltasar de Moncada]. Carta del Padre Pedro 
Cardiel, misionero de la Compañía de Jesús, al Padre Baltasar de Moncada, 
Provincial de su Orden, para informarle sobre su viaje a las misiones del Ma-
rañón, su labor evangelizadora y cómo lo han recibido los naturales del lugar. 
Archidona, 1741-mar-20. 2f.

67. [Listado de sacerdotes difuntos de la Compañía de Jesús]. Listado que hizo el 
Padre Carlos Pastoriza, Secretario de Provincia de la Compañía de Jesús en el 
Perú; de los sacerdotes difuntos de la Orden. Se señala el nombre, cargo y la 
fecha de fallecimiento. Lima, 1755. 2f.
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68. [Listado de limosnas, gracias y donaciones]. Copia de listado de limosnas, gra-
cias y donaciones que se hicieron a favor del Monasterio de las Nazarenas del 
Cusco. [Cusco], 1f.

69. [Carta de José de Arévalo al Arzobispo de Lima]. Carta del Padre José de Aré-
valo, misionero de la Compañía de Jesús, al Arzobispo de Lima; en la que le 
informa sobre sus actividades en las misiones de las doctrinas de Carampoma 
y Larao, describiendo detalladamente la forma cómo extirpó las idolatrías en 
esos lugares. Menciona los nombres de los antiguos ídolos, y  lugares y costum-
bres que tenían los naturales.  Carampoma, 1760-may-26. 3f / 1b.

70. [Dimisorias de Juan de Luna al Obispo de Trujillo]. Dimisorias que otorga el 
Padre Juan de Luna, Provincial de la Orden de San Agustín; para que el Padre 
Francisco Javier Luna Victoria, Obispo de Trujillo, pueda ordenar al fraile An-
tonio Balarezo. 1763-may-14. 1f / 1b.

71. [Carta del Padre José Baca al Obispo de Trujillo]. Carta que dirigió el Padre 
José Baca, de la Compañía de Jesús, a Francisco Javier de Luna Victoria, Obis-
po de Trujillo; para informarle de los problemas que existen  sobre la fundación 
de la Cátedra de Teología en el Colegio de Panamá. Quito, 1765-dic-01. 1f.

72. [Carta del Padre José Baca al Obispo de Trujillo]. Carta que dirigió el Padre 
José Baca, de la Compañía de Jesús, al Padre Francisco Javier de Luna Victoria, 
Obispo de Trujillo; para informarle que la carta en que le ofrece la donación 
del Palacio de Panamá, llegó cuando él había acabado su oficio de Provincial; 
por lo que ha entregado su carta al Padre Ángel Manca, Vice Provincial. Quito, 
1766-set-11. 1f.

73. [Carta de Miguel de Manos-Albas al Obispo de Trujillo]. Carta del Padre Mi-
guel Manos-Albas, Provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, al Padre 
Francisco Javier de Luna Victoria, Obispo de Trujillo; para informarle que a su 
regreso a Quito, contestará su carta y verá lo referente al Colegio de Panamá. 
Cuenca, 1766-set-20. 1f. 

74. [Dimisorias de Bernardo de Peón al Obispo de Trujillo]. Dimisorias del Padre 
Bernardo de Peón, Provincial de la Orden de San Francisco, para que el Padre 
Francisco Javier de Luna Victoria, Obispo de Trujillo, pueda ordenar al Padre 
José Jaime. Lima, 1766-jun-05. 1f.

75. [Carta del Padre José Pérez al Obispo de Trujillo]. Carta del Padre José Pérez; 
Provincial de la Compañía de Jesús; dirigida al Padre Francisco Javier de Luna 
Victoria, Obispo de Trujillo, para agradecerle el buen trato que le brindó cuan-
do estuvo en esa ciudad. Lima, 1767-ago-03. 1f.

76. [Informe de Bernardo de Peón al Virrey del Perú]. Testimonio del segundo 
informe que envía el Padre Bernardo de Peón y Valdés, Comisario General de 
la Orden de San Francisco, al Virrey del Perú; sobre las providencias que ha 
tomado para enviar Padres de su Orden, a que se hagan cargo de las Misiones 
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de Chiloe; Valdivia y Arauco; que por expulsión de los jesuitas quedaron va-
cantes. Lima, 1768-feb-29. 2f.

77. [Cargos contra Fray Pedro Domínguez]. Testimonio de los cargos que presen-
tó Fray Miguel Gamarra, Fiscal en la Causa, contra Fray Pedro Domínguez 
(ex-Provincial); por haber sembrado plantas de tabaco en tierras de las Mi-
siones y por comercializarlo en rama y polvo; al Collao, Cusco y otras partes. 
Cusco, 1765-dic-30 / 1768-mar-06. 2f.

78. [Instrucción sobre la fundación de un convento hospital bethlemita]. Instruc-
ción que hizo el Padre Juan del Carmen, Vice-Prefecto General de la Orden de 
Bethlemitas, al Padre José de la Asunción; sobre la fundación de un Convento 
Hospital de su Orden en la ciudad de Arequipa. Arequipa, 1769-abr-19. 2f.

79. [Carta de Ambrosio de Benavides al Presidente de La Plata]. Copia de carta 
de Ambrosio de Benavides al Presidente de La Plata; para informarle sobre la 
situación del pueblo de San Javier, de la que fue la Misión de San Javier de 
Mojos, desde la salida de los jesuitas. San Javier, 1773-jun-28. 1f.

80. [Representación de la Provincia de La Merced de Quito]. Copia de representa-
ción de la Provincia de La Merced de Quito al Rey de España; para informarle 
sobre la actuación del Padre Fray Francisco Momoytio; nombrado por Su Ma-
jestad como reformador, ya que en los cuatro años de residencia que tenía, no 
ha cumplido sus órdenes. Quito, 1778-jul-03. 2f.

81. [Carta Orden del Comisario General de Indias al Guardián del Colegio de Ta-
rija]. Carta Orden del Padre Fray Manuel María Trujillo, Comisario General 
de Indias, al Padre Guardián del Colegio Apostólico de Tarija; para que haga 
cumplir a Fray Tomás Nicolari; la orden de salir de Moquegua con todos sus 
prelados; por haber sido admitida su petición de renuncia de la Presidencia de 
Moquegua. Arequipa, 1790-nov-24 / 1790-nov-29. 2f.

82. [Carta de Juan Domingo de Zamácola al Gobernador del Obispado]. Carta 
que dirigió el licenciado Juan Domingo de Zamácola al Gobernador del Obis-
pado; para informarle sobre los daños que causó el terremoto ocurrido el día 
13 de mayo, en el pueblo de Cayma y su jurisdicción. Cayma, 1784-may-28. 
1f / 1b.

83. [Exhorto del Vicario General del Cusco a los curas del Obispado]. Exhorto del 
Padre José Pérez y Armendáriz, Gobernador y Vicario General del Cusco y su 
Obispado, al Padre Antonio Santiago Farfán de los Godos, cura de la Doctri-
na de Anta y Vicario de su partido, y a los curas del Obispado; para que haga 
cumplir lo mandado por el Rey, en una Real Cédula; sobre reducción de indios 
que se han retirado de poblado. Cusco, 1784-may-07 / 1785-ene-30. 2f.

84. [Tabla de Cargos Eclesiásticos]. Tabla de Cargos, aprobada en el Capítulo de la 
Provincia de San Antonio de Charcas, en Cusco. Firmado por Fray José León; 
Procurador General. Cusco, 1785-nov-26. 2f
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85. [Informe de Bernabé Landa y Encalada al Obispo de Trujillo]. Informe que 
hace Bernabé Mariano de Landa y Encalada, cura de Mollepata, al Padre Balta-
zar Jaime Martínez Compañón, Obispo de Trujillo; en el que describe la Doc-
trina de Mollepata y sus anexos y las características de sus vecinos. Mollepata, 
1785-ene-17. 2f.

86. [Liquidación de réditos adeudados por el Principal de obra pía]. Copia de li-
quidación de réditos adeudados por el Principal de la obra pía, que a favor de 
los pobres encarcelados fundó, sobre las haciendas del Colegio de Moquegua, 
el licenciado Rodrigo Velásquez; y que administraban los jesuitas. Resuelto por 
la Real Junta de Temporalidades. Lima, 1787-ene-02. 1f /1b.

87. [Decreto del Obispo de Trujillo sobre acatamiento de Real Cédula]. Copia de 
Decreto que dio el Padre José Andrés, Obispo de Trujillo, para que se acate una 
Real Cédula, inserta, en la que el Rey manda a dicho Obispo, ejecute el infor-
me sobre la reversión de los indios a su antigua infidelidad, por el abandono de 
los curas doctrineros y la falta de rectitud de los corregidores de sus diócesis. 
Trujillo, 1791-feb-15. 2f.

88. [Real Cédula dirigida al Cabildo de Arequipa]. Copia de Real Cédula que di-
rigió Carlos IV; Rey de España; al Cabildo de Arequipa; en la que les responde 
sobre la queja que le enviaron, acerca de la celebración de oficios religiosos en 
la Catedral. San Idelfonso, 1796-set-07. 1f / 1b.

89. [Real Cédula dirigida a la Real Audiencia del Cusco]. Real Cédula que Carlos 
IV, Rey de España, dirigió a la Real Audiencia del Cusco; en la que resuelve 
que la ciudad del Cusco jure por su patrona a la Virgen de Nieva; y sea fiesta 
de tabla el día que se asigne dicha festividad. Aranjuéz, 1792-mar-20. 2f.

90. [Representación del clero secular y regular al Obispo del Cusco]. Copia de 
Representación de Jacinto Carasa, Presbítero, Ministro de Sagradas Ceremo-
nias de la Catedral del Cusco; en nombre del clero secular y regular de ambos 
sexos; al Obispo del Cusco; para que éste demande ante Su Santidad, que se le 
conceda a la diócesis, el indulto a fin de con rito doble a San José, todos los 19 
de cada mes. Cusco, 1792-03-[ ]. 1f.

91. [Representación del Cabildo Eclesiástico de Trujillo a Su Majestad]. Copia de 
Representación del Cabildo Eclesiástico de Trujillo, dirigida al Rey de España; 
en la que le informan que José Prieto, en más de 25 años que tiene en posesión 
la prebenda de Canónigo Doctoral de esa Iglesia, se ha mantenido sin asistir a 
ella, ni a la menor de las obligaciones de su prebenda. Pide que se ponga reme-
dio a ello. Trujillo, 1792-dic-12. 3f.

92. [Informe de la Junta de Temporalidades de Huamanga]. Informe de Francisco 
Antonio Ruiz de Ochoa, Comisionado de Temporalidades de Huamanga, a su 
Obispo; sobre las dudas que tuvieron para la aplicación de cinco Principales 
que estaban a cargo de los jesuitas de Huamanga; y sobre lo que ha de impo-
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nerse sobre la hacienda de Ninabamba. Incluye: Cuentas de los principales 
impuestos en la Hacienda Ninabamba. Huamanga, 1792-nov-22. 4f.

93. [Real Cédula dirigida al Obispo de Arequipa]. Copia de Real Cédula, que 
dirigió Carlos IV, Rey de España, al Obispo de Arequipa; para solicitarle que 
le informe sobre lo representado por el Gobernador Intendente de esa ciudad; 
con motivo de haber anticipado los divinos oficios en  Jueves Santo y en las 
exequias de su padre, el Rey Carlos III. San Idelfonso / Madrid, 1794-jul-26 / 
1794-ago-09. 1f / 1b.

94. [Patente de creación del Hospicio del Colegio de Propaganda Fide de Moque-
gua]. Testimonio de patente de creación del Hospicio del Colegio de Propa-
ganda Fide de Moquegua, con independencia del Colegio de Tarija; en el que 
se nombra a Fray Tomás Nicolau, como Guardián de dicho Colegio; y a Fray 
Tadeo Ocampo; Prefecto y Comisario de Misiones del Colegio. Moquegua, 
1795-set-17. 3f.

95. [Oficio de Pablo de Moya a los religiosos del Colegio de Moquegua]. Testimo-
nio de Oficio de Fray Pablo de Moya, Comisario General de Indias, en el que 
declara que los religiosos del nuevo Colegio de Moquegua, sirvan con prefe-
rencia en la diócesis de Arequipa; pero que si hubieran los suficientes; puedan 
acudir al llamado de otros Obispados. Se manda cumplir; con la lectura y pu-
blicación de la expedición de la patente de creación del Colegio de Propaganda 
Fide de Moquegua. Moquegua, 1795-set-17. 1f.

96. [Real Cédula dirigida al Obispo de Arequipa]. Copia de Real Cédula que di-
rigió Carlos IV, Rey de España, al Obispo de Arequipa; sobre su pretendida 
renuncia del Obispado. Le informa haber desaprobado la conducta de Anto-
nio Álvarez y Jiménez, Gobernador Intendente de Arequipa, y de Juan de Dios 
López, Síndico Procurador General, quienes le habían conferido insultos a 
dicho Obispo. San Lorenzo, 1796-nov-26. 1f.

97. [Informe del Cabildo Eclesiástico del Cusco sobre Canonjía Doctoral]. Infor-
me del Cabildo Eclesiástico del Cusco al Virrey del Perú, sobre erección de 
una Canonjía Doctoral y tres medias raciones. Incluye: Algunos capítulos de 
la erección de dicha iglesia. Cusco, 1798-ago-29. 6f / 1b.

98. [Acta de Capítulo de la Casa de Nuestra Señora de la Buena Muerte]. Tratado 
de Acta de Capítulo llevado a cabo en la Casa de Nuestra Señora de la Buena 
Muerte; con la presencia de los vocales de dicha Casa. Elaborado  por Francis-
co Romero, Secretario. [Lima], 1799-ene-23. 3f / 1b.

99. [Diario de Entrada de Misioneros del Colegio de Propaganda Fide]. Copia de 
razón o diario de la entrada que han hecho los Padres Fray Tomás Nicolau y 
Fray Antonio Avellá, misioneros del Colegio de Propaganda Fide de Moque-
gua, en compañía del Procurador Apostólico Fray Tomás Arraya; a los chun-
chos infieles fronterizos del Valle de Santa Ana. Elaborado por Fray Tomás 
Nicolau; Vice Prefecto de Misiones. Cusco, 1799-set-07. 5f.
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100. [Real Cédula sobre venta de bienes]. 18[  ]. Copia de Real Cédula; sobre una 
Real Orden relativa a la venta de bienes de obras pías en las Indias e Islas de 
Filipinas. 1f.

101. [Plan y razón del Colegio de Misioneros de Propaganda Fide]. Plan y razón 
del año en que se fundó el Colegio de Misioneros de Propaganda Fide de Mo-
quegua, de la cantidad de misioneros y misiones que tiene a su cargo en los 
gobiernos de La Paz; Puno y Arequipa. Firmado por Fray Tadeo de Ocampo, 
Prefecto y Comisario de Misiones. Cusco, 1801-feb-12. 2f.

102. [Informe del Oidor Antonio de Villaurrutia]. Informe de Antonio de Villau-
rrutia, Oidor Protector de Misiones, a la Real Audiencia de La Plata; sobre la 
propuesta que hizo el Padre Hernández; que ofrece obtener ahorro a los fundos 
de las Provincias de Mojos y Chiquitos. La Plata, 1804-jul-21. 4f.

103. [Grado Académico de Bachiller]. Grado Académico de Bachiller en Derecho 
Civil y Canónico, otorgado a Manuel de Oroza y Uria; por la Universidad de 
San Francisco Javier de La Plata. La Plata, 1798-abr-04. 1f.

104. [Carta de José Díaz al Provincial de la Orden de Santo Domingo]. Carta 
de Fray José Díaz, Maestro Vicario General de la Orden de Santo Domingo, 
dirigida a Fray Félix Bonet, Provincial de dicha Orden en el Perú; para infor-
marle que Fray Pío Antonino Molineri, Postulador en Roma para las Causas 
de Canonización y Beatificación de Santos de su Orden, le ha comunicado que 
el Papa Pío VII, ha aprobado el culto inmemorial de varios de sus beatos. In-
forma también sobre el estado en que se encuentran las causas de beatificación 
de Fray Juan Masías y Martín de Porres. Valencia, 1808-ene-15. 1f / 1b.

105. [Dimisorias para Órdenes de Pedro Lajaima]. Dimisorias para Órdenes expe-
didas por Fray Pedro Lajaima, Provincial de San Antonio de Charcas. [Char-
cas], 1808-mar-19. 1f / 1b.

106. [Cartas de José Díaz al Provincial de la Orden de Santo Domingo]. Cartas 
que dirigió José Díaz, Maestro Vicario General de la Orden de Santo Domin-
go, dirigidas a Fray Félix Bonet, Provincial de dicha Orden en el Perú; sobre 
las patentes de los Grados de Maestros, Presentados y Predicadores Generales. 
Granada, 1809-ene-28 / 1809-feb-28. 

107. [Nombramiento de síndico]. Formato de nombramiento de síndico de la 
Orden de La Merced. Menciona el nombre del Procurador General de dicha 
Orden; Fray Pedro Argamonte. 1f.

108. [Carta de Fray José Delgado al Arzobispo de Lima]. Carta de Fray José Del-
gado, Vicario Provincial del Convento de Mínimos de Nuestra Señora del 
Socorro de Lima, a Bartolomé María de las Eras, Arzobispo de Lima; para in-
formarle de la desobediencia de algunos de sus miembros en el cumplimiento 
de sus deberes. Lima, 1810-ene-19. 1f.
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109. [Carta de Fray Félix Bonet al Virrey del Perú]. Carta de Fray Félix Bonet, del 
Convento del Santísimo Rosario de Lima, a José Fernando de Abascal, Virrey 
del Perú, en la que le informa sobre el problema de un grupo de religiosos de 
su convento. Suplica que no se declaren ilegítimas sus patentes, pues las adqui-
rieron con trabajo en sus institutos; y que las fallas en su trámite son responsa-
bilidad de su Prelado General. Lima, 1810-jul-18. 3f / 1b.

110. [Carta de José Narváez al Obispo de Huamanga]. Carta de José Narváez al 
Obispo de Huamanga¸ para informarle sobre las escuelas de la Provincia de 
Castrovirreyna; fundadas por José Antonio Martínez de Aldunate, antecesor 
de dicho Obispo. Huamanga¸ 1814-jun-01. 1f.

111. [Censo de la Doctrina de San Pablo de Cajamarca]. Resumen del Censo 
de las personas que habitan la Doctrina de San Pablo de Cajamarca, según la 
diversidad de pueblos y haciendas. Elaborado por el bachiller Francisco Paula 
Collantes, Cura y Vicario de dicha Doctrina. San Pablo, 1813-mar-05. 1f.

112. [Informe del Fiscal en las representaciones de los indios feligreses de San 
Antonio]. Copia de Informe que hizo el Fiscal sobre la causa de los indios feli-
greses de la Parroquia de San Antonio de Cajamarca y su Cura Miguel Solano; 
porque no se le da posesión de  dicha iglesia, a pesar de la existencia de cédulas 
libradas a su favor. Cádiz, 1813-may-06. 4f.

113. [Estado de las doctrinas anexas al Curato de Santa Catalina]. Estado de las 
doctrinas anexas que le están agregados al curato de la Iglesia Matriz de Santa 
Catalina de Cajamarca. Incluye: ministros que la sirven, número de vecinos, 
entre otros. Cajamarca, 1815-dic-20. 1f.

114. [Carta a los Gobernadores del Obispado de La Paz]. Carta Orden del Mi-
nisterio de Gracia y Justicia de Indias, a los Gobernadores del Obispado de 
La Paz; para comunicarles que deben verificar el reintegro de los Padres de la 
Compañía de Jesús, en sus antiguos curatos de la provincia de Puno. Firma: 
Juan Lozano de Torres. Madrid, 1818-nov-30. 1f.

115. [Carta de Fray Juan José Ordóñez al Maestro General de la Orden]. Carta de 
Fray Juan José Ordóñez, Comendador del Convento de La Merced de Huánu-
co, a Fray José García Palomo, Maestro General de la Orden, sobre su postula-
ción viciada para ascender en su Orden. Sostiene que es debido a los agravios 
que han cometido contra él, el Maestro Fray José Leandro Gastañaduy y su 
Secretario. Huánuco, 1819-may-17. 2f.

116. [Carta de Fray Félix Carbajo al Virrey del Perú]. Carta de Fray Félix Carba-
jo, Provincial de la Orden de San Agustín en el Perú, a Joaquín de la Pezuela, 
Virrey del Perú. Pide que disponga lo necesario para que el Arzobispo se encar-
gue de asistir a la Orden, para la elección del nuevo Provincial, en caso de su 
fallecimiento. Incluye: Visto del Virrey, mandando se haga saber al Arzobispo. 
Lima, 1819-jul-07. 1f / 1b.
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117. [Oficios de Fray José Calisto de Orihuela y ejecutoriales]. Copia de Oficios 
de Fray José Calisto de Orihuela, Obispo de Calama, para que se le dé pose-
sión del Obispado del Cusco, con motivo de la avanzada edad del Obispo, y 
al haber sido nombrado por Real Cédula como Administrador Apostólico del 
Cusco. Incluye: Ejecutoriales sobre dicho nombramiento, copia de Real Cédu-
la.  Cusco, 1819-05-15 / 1820-04-08. 3f / 1b.

118. [Juramento Patriótico prestado por el Cabildo y Clero de Trujillo]. Copia de 
Juramento que el Gobernador General Eclesiástico del Obispado de Trujillo, 
por ausencia del Obispo, tomó a los clérigos seculares y regulares; en el que re-
conocían la Independencia de América y de su Obispado del gobierno español. 
Firmado por Fernando Pesantes, Notario Mayor. Trujillo, 1821-ene-09. 2f.

119. [Nómina de los religiosos del Convento de San Antonio de Ica]. Noticia 
nominal de los religiosos del Convento de San Antonio de Ica, que se cuentan 
dieciséis, entre ordenados, coristas y legos. Firmada por Fray Hermenegildo 
Temuy, Guardián. San Antonio de Ica, 1822-may-31. 1f.

120. [Auto proveído por Francisco Javier de Echagüe]. Copia de Auto proveído 
por Francisco Javier de Echagüe, Comisario de Cruzada del Consejo de Es-
tado, Gobernador de Arzobispado de Lima; dirigido a los Padres de Santo 
Domingo; sobre Capítulo Provincial de dicha Orden. Lima¸ 1822-ago-23. 2f.

121. [Oficio de José Eustaquio de Arrieta al Dean de la Catedral de Huamanga]. 
Oficio de José Eustaquio de Arrieta, Vicario de Ica, a Tomás López de Ubillús, 
Deán de la Catedral de Huamanga y Gobernador Eclesiástico de ese Obispa-
do, sobre la necesidad de nuevos Santos Óleos y facultades de los curas de su 
partido. Ica, 1822-nov-03. 2f.

122. [Oficio del Gobernador Echagüe al Presidente del Congreso]. Oficio de 
Francisco Javier de Echagüe, Gobernador del Arzobispado de Lima, a Hipó-
lito Unanue, Presidente del Congreso; para informarle sobre el estado de in-
subordinación que presentan los Padres del Convento de Santo Domingo de 
Lima. Incluye: Carta que dirigió Fray José Santiago Polar; Prior del Convento 
de Santo Domingo a Francisco Javier de Echagüe, para denunciar dicha in-
subordinación de los conventuales. Lima, 1822-oct-22 / 1822-dic-24. 2f / 2b.

123. [Informe del Gobernador Echagüe sobre expedición de patentes]. Francisco 
Javier de Echagüe, Gobernador del Arzobispado de Lima, al Secretario Interi-
no del Consejo de Estado del Perú; sobre la petición que ha hecho Fray Mel-
chor Montejo; Procurador de la Provincia de Santo Domingo del Perú; para 
que se dé pase a las patentes que expidió el Padre José Díaz, Vicario General 
de la Orden de Santo Domingo, en el año 1809, y que se han declarado nulas; 
porque el vínculo que unía a las religiones con los Vicarios Generales, residen-
tes en España, se ha disuelto. Incluye: Lista de Patentes. Lima, 1822-jul-13 
/1822-jul-23. 4f.
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124. [Oficio del Vicario Provincial de San Juan de Dios]. Oficio de Fray Pedro 
José Moreno, Vicario Provincial de la Orden de San Juan de Dios, a Francisco 
Valdivieso; Secretario de Estado; sobre el Supremo Decreto del Soberano Con-
greso Constituyente de Amnistía, concedida a los reos de Estado; y sobre que 
ésta sea aplicada a los que pertenezcan a su Orden. Lima, 1822-set-28. 1f / 1b.

125. [Carta de Pedro José Moreno al Secretario del Departamento de Gobierno]. 
Carta de Fray Pedro José Moreno, Vicario Provincial de la Orden de San Juan 
de Dios, a Francisco Valdivieso, Secretario del Departamento de Gobierno; 
para informarle que le manda otra certificación sobre la juramentación que se 
hizo en el Convento de San Diego de su Orden, de obediencia al Congreso. 
Incluye: copia certificada del juramento. Lima, 1822-oct-03. 2f / 2b.

126. [Certificación otorgada por Luis Quiroz sobre juramentación]. Certificación 
de Fray Luis Quiroz, Secretario de Provincia de la Orden de San Agustín, sobre 
la Ceremonia de Juramentación de su comunidad, de obediencia al Congreso. 
Lima, 1822-oct-02. 1f / 1b

127. [Acta por el nombramiento de Jefe Político de Trujillo]. Copia de Acta del 
Cabildo Ordinario de Trujillo, encabezado por el Arcediano Juan Ignacio Ma-
chado; en el que se acordó expresar al Supremo Delegado del Perú; el regocijo 
que ha tenido dicho Cabildo, por el nombramiento del Marqués de Bellavista, 
como Jefe Político del dicho departamento. Trujillo, 1822-oct-12. 1f / 1b.

128. [Acta de Elección de Comendador de Convento Mercedario]. Copia de Acta 
Capitular del Convento de San José de la Merced de Ica; que se hizo en pre-
sencia de José Eustaquio de Arrieta, Vicario del Partido y Cura de la Doctrina 
de Yanaconas, como Presidente de la Junta. Congregados todos los residentes; 
para la elección del prelado local, salió electo el Padre Fray José Guzmán, como 
Comendador de dicho Convento. Ica, 1823-jun-02. 1f / 1b.

129. [Acta de Elección de Guardián del Convento de San Antonio de Ica]. Copia 
de Acta Capitular del Convento de San Antonio de Ica, que se hizo en presen-
cia de José Eustaquio de Arrieta, Cura de la Doctrina de Santa Ana, Vicario 
y Juez Eclesiástico de Ica. Congregados todos los residentes, para la elección 
del prelado local; salió electo el Padre Predicador General Fray Hermenegildo 
Temuy, como Guardián de dicho Convento. Ica, 1823-jun-02. 2f.

130. [Razón de la comunidad del Oratorio de San Felipe Neri]. Copia de razón 
de los Padres y legos que componen la comunidad del Oratorio de San Felipe 
Neri; y de todos los que viven en dicho Convento: empleados, huéspedes. In-
cluye: datos de edad, origen étnico, estado, lugar de origen, profesión. [Lima], 
[1823]. 1f.

131. [Nómina de Religiosos Agustinos]. Nómina de los religiosos que componen 
la comunidad del Convento de Nuestra Señora de Gracia de la Orden de San 
Agustín. Firmada por Fray Vicente Vicuña, Vicario Prior de dicho Convento. 
Ica, 1823-may-28. 1f.
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132. [Nómina de Religiosos Mercedarios]. Nómina de los religiosos que compo-
nen el Convento de San José de la Orden de la Merced de Ica. Firmada por 
Fray José Guzmán, Comendador Electo de dicho Convento. Ica, 1823-jun-
02. 1f.

133. [Nómina de Religiosos de la Orden de San Juan de Dios]. Nómina de los 
religiosos moradores del Convento de San Juan de Dios de Ica. Firmada por 
Fray Pedro Bauza, Prior de dicha Orden. Ica, 1823-jun-03. 1f.

134. [Razón de Reducción de los Conventos]. Copia de razón de la Reducción de 
los Conventos, con arreglo al art. 6 del Supremo Decreto del 28 de Septiembre 
de 1823, en Lima. Los conventos fueron agregados a los de Santo Domin-
go, San Francisco, San Agustín, La Merced y algunos de provincias. [Lima], 
[1823]. 1f.

135. [Representación de Fray Julián Gonzales sobre proyectos del Libertador]. 
Copia de Representación de Fray Julián Gonzales; Prelado del Convento de 
La Merced del Cusco, sobre los proyectos del Libertador de establecer en di-
cha ciudad, un Colegio Politécnico, uno de mujeres, una Casa de Huérfanos. 
Proyectos que llevarán a utilizar las rentas de sus monasterios; por ello pide se 
ejecuten éstos, utilizando las casas que ya funcionan. [Cuzco], [1825]. 3f / 1b.

136. [Carta del Padre Juan Torres al Dr. Pedemonte]. Carta del Padre Juan Torres, 
Prepósito de la Congregación de San Felipe Neri, a Manuel José Pedemonte; 
para pedirle información sobre la situación económica de la Hacienda de Lu-
rín, de la que fue su Procurador General. Incluye: respuesta de Manuel José 
Pedemonte. 1825-jun-11 / 1825-jun-12. 1f / 1b.

137. [Carta de la Academia Lauretana al Obispo de Arequipa]. Carta que dirigió 
la Academia Lauretana de Ciencias y Artes de Arequipa, al Obispo de dicha 
ciudad; para comunicarle que la Academia ha sido aprobada y visitada por el 
Libertador Simón Bolívar y para invitarlo a participar en ella. Arequipa, 1825-
jun-15. 1f / 1b.

138. [Acta de Elección de Prelado Corrector Local]. Copia de Acta del proceso de 
Elección de Prelado Corrector Local, en el Convento de San Francisco de Pau-
la de Lima; en el que salió electo el Padre Fray Francisco Arredondo. Firmada 
por Antonio Camilo Vergara. Lima, 1826-nov-18. 1f / 1b.

139. [Informe sobre la comunidad de la Buenamuerte]. Copia de informe de José 
Antonio Capelo; sobre el estado de las rentas y la cantidad de religiosos que 
hay en la Casa Matriz de Nuestra Señora de la Buenamuerte de Lima. Lima, 
1826-may-01. 1f.

140. [Informe de la Abadesa de Santa Clara del Cusco]. Memorial de la Madre 
María Morales, Abadesa del Monasterio de Santa Clara del Cusco, en el que 
solicita se devuelvan a dicho monasterio, las fincas adjudicadas al estableci-
miento de hospicios; ordenado por el Libertador [Simón Bolívar]. Incluye: 
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Informe del número de monjas del Monasterio, con razón de sus gastos y ren-
tas, nota de las fincas adjudicadas y cuentas de gastos. Cusco, 1826-oct-13. 3f.

141. [Plan de Reforma del Seminario de Trujillo]. Copia de los artículos del Plan 
de Reforma del Seminario de Trujillo, remitido por Orbegoso al Gobernador 
Eclesiástico. Trata sobre la elección de Rector, Vice-Rector, Catedráticos, la 
obtención de becas, los alumnos y el uniforme. [Trujillo], 1826. 2f.

142. [Razón de los conventos y hospicios de los Bethlemitas]. Razón de los con-
ventos y hospicios de la religión Hospitalaria de los Bethlemitas, en la Diócesis 
de Trujillo. Contiene la relación de los religiosos que existen en ellas, con datos 
de patria, edad, profesión y empleo. Incluye: Copia de los puntos para el in-
forme; sobre los conventos. [Trujillo], 1826 / 1827. 2f.
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TOmO 21

Historia de la Provincia del Perú, escrita por el P. Diego Francisco 
Altamirano de la Compañía de Jesús.

1. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 8].  Continuación de la transcripción 
hecha del capítulo ocho del manuscrito sobre la Historia del Perú. Sobre el Pa-
dre Portillo, el enojo del Virrey Toledo con la Compañía de Jesús, entre otros. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

2. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 9]. Transcripción del capítulo nueve de 
la Historia de la Provincia del Perú; que trata sobre la sustentación del Colegio 
de San Pablo por medio de limosnas. [Lima], 1568-1695. 4f.

3. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 10]. Capítulo 10, que trata sobre el des-
interés con que se entablaron los Ministerios de la Compañía de Jesús en San 
Pablo. [Lima], 1568-1695. 3f.

4. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 11]. Capítulo once, sobre los fundado-
res que dotaron al Colegio de San Pablo. [Lima], 1568-1695. 3f.

5. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 12]. Capítulo doce, que trata sobre los 
fundadores del Colegio de San Pablo. [Lima], 1568-1695. 2f.

6. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 13]. Capítulo trece, que trata sobre las 
demostraciones de agradecimiento, que acostumbra tener la Compañía de Je-
sús, con sus fundadores. [Lima], 1568-1695. 3f.

7. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 14]. Capítulo catorce, continúa tra-
tando sobre las demostraciones de agradecimiento, que acostumbra tener la 
Compañía de Jesús, con sus fundadores. [Lima], 1568-1695. 4f.

8. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 15]. Capítulo quince, que trata sobre la 
compendiosa noticia de un indio llamado Diego, el cual sirve con ejemplares 
virtudes al Colegio de San Pablo. [Lima], 1568-1695. 2f.
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(Libro 3)

9. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 1]. Capítulo uno, que trata 
sobre los motivos que tuvo el Virrey para encargar a la Compañía de Jesús, las 
doctrinas de Huarochirí. [Lima], 1568-1695. 5f.

10. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 2]. Capítulo dos, que trata 
sobre los trabajos que realizan los jesuitas en la doctrina de Huarochirí, y del 
cómo atienden a los feligreses. [Lima], 1568-1695. 4f.

11. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 3]. Capítulo tres, que trata 
sobre el fin que tuvieron en los curatos de Huarochirí, y la evangelización je-
suítica. [Lima], 1568-1695. 3f.

12. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 4]. Capítulo cuatro, que trata 
sobre la fundación de la doctrina del Cercado y el motivo por el cual se le ad-
mitió a la Compañía de Jesús. [Lima], 1568-1695. 4f.

13. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 5]. Capítulo cinco, que trata 
sobre los frutos de las enseñanzas de la doctrina católica, por parte de los jesui-
tas, en el Cercado de indios. [Lima], 1568-1695. 4f.

14. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 6]. Capítulo seis, continúa 
tratando sobre los frutos de las enseñanzas de la doctrina católica, por parte de 
los jesuitas, en el Cercado de indios. [Lima], 1568-1695. 4f.

15. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 7]. Capítulo siete, que trata 
sobre la devoción con que celebran en el Cercado de Indios, las fiestas religio-
sas como Cuaresma y Semana Santa. [Lima], 1568-1695. 3f.

16. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 8]. Capítulo ocho, que trata 
sobre la fundación de dos hospitales en el Cercado de Indios y la edificación de 
una nueva escuela. [Lima], 1568-1695. 4f.

17. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 9]. Capítulo nueve, que trata 
sobre un extraordinario caso, de tipo sobrenatural, que muchos acreditan que 
ocurrió en el Cercado. [Lima], 1568-1695. 3f.

18. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 10]. Capítulo diez, que trata 
sobre otros casos de edificación en la doctrina del Cercado y prácticas religiosas 
de los indios. [Lima], 1568-1695. 3f.

19. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 11]. Capítulo once, que trata 
sobre cómo remedió Nuestro Señor a otras almas en la doctrina del Cercado. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

20. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 12]. Capítulo doce, que trata 
de la providencia extraordinaria con que Dios acreditó al Sagrado Bautismo. 
[Lima], 1568-1695. 3f.
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21. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 13]. Capítulo trece, que trata 
sobre unos casos de edificación y de cómo mejora el Señor algunas almas en la 
doctrina del Cercado. [Lima], 1568-1695. 3f.

22. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 14]. Capítulo catorce, que 
trata de la fervorosa vida y ejemplar muerte de un indio del Cercado, llamado 
Santiago. [Lima], 1568-1695. 4f.

23. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 15]. Capítulo quince, que 
trata sobre las misiones que hicieron  los jesuitas del Cercado, en la Iglesia de 
la gloriosa Santa Ana. [Lima], 1568-1695. 3f.

24. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 16]. Capítulo dieciséis, que 
trata sobre las misiones que se hicieron en los pueblos de la Sierra. [Lima], 
1568-1695. 3f.

25. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 17]. Capítulo diecisiete, que 
continúa tratando sobre las misiones en la Sierra del Padre Juan Vásquez, hasta 
su muerte. [Lima], 1568-1695. 3f.

26. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 3. Cap. 18]. Capítulo dieciocho, que 
trata de cómo pasa la doctrina del Cercado a ser Colegio con fundación y ar-
gumento. [Lima], 1568-1695. 3f.

(Libro 4)

27. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 1]. Capítulo primero: Pasa 
el Padre Provincial Jerónimo del Portillo con algunos súbditos a la ciudad del 
Cusco. [Lima], 1568-1695. 2f.

28. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 2]. Capítulo dos, que trata so-
bre la extraordinaria demostración de la ciudad en el primer sermón del Padre 
Portillo. [Lima], 1568-1695. 2f.

29. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 3]. Capítulo tres, que trata 
sobre la adquisición de un solar para un colegio en la Plaza Mayor del Cuzco. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

30. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 4]. Capítulo cuatro, que trata 
de la llegada al Cusco de nuevos operarios, que son peritos en lenguas indíge-
nas. [Lima], 1568-1695. 2f.

31. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 5]. Capítulo cinco, que tra-
ta sobre la introducción del colegio en el lugar adquirido para su fundación. 
[Lima], 1568-1695. 3f.
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32. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 6]. Capítulo seis, que trata 
sobre la reducción de los indios pertenecientes a la jurisdicción del Cusco. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

33. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 7]. Capítulo siete, que trata 
sobre la noticia del último Inca, legítimo heredero de los monarcas gentiles. 
[Lima], 1568-1695. 2f.

34. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 8]. Capítulo ocho, que conti-
núa tratando sobre la noticia del último Inca, legítimo heredero de los monar-
cas gentiles. [Lima], 1568-1695. 3f.

35. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 9]. Capítulo nueve, que trata 
de la causa que hizo el Virrey a Túpac Amaru, último descendiente de los reyes 
gentiles del Perú. [Lima], 1568-1695. 3f.

36. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 10]. Capítulo diez, que trata 
acerca de la notificación al Inca de la sentencia de muerte, que debía cumplirse 
en la Plaza Mayor de la ciudad. [Lima], 1568-1695. 2f.

37. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 11]. Capítulo once, que trata 
sobre la instrucción en los Sagrados Misterios que dan los jesuitas a los indios. 
[Lima], 1568-1695. 2f.

38. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 12]. Capítulo doce, que trata 
sobre cómo los jesuitas explican al Inca los misterios de la redención y los me-
dios para conseguir el Cielo. [Lima], 1568-1695. 3f.

39. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 13]. Capítulo trece, que trata 
sobre la ejemplar muerte del Inca Túpac Amaru, último heredero de la monar-
quía gentílica del Perú. [Lima], 1568-1695. 2f.

40. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 14]. Capítulo catorce, que 
trata sobre la ejecución de la sentencia hecha por el Virrey al Inca. [Lima], 
1568-1695. 3f.

41. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 15]. Capítulo quince, que 
trata de reflexiones dignas de todo reparo sobre lo referido en los capítulos 
pasados: la muerte del Inca Túpac Amaru. [Lima], 1568-1695. 3f.

42. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 16]. Capítulo dieciséis, que 
trata de los fundadores que empezaron a dotar el Colegio del Cusco. [Lima], 
1568-1695. 4f.

43. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 17]. Capítulo diecisiete, que 
trata de la fabricación de la primera iglesia en el Colegio del Cusco. [Lima], 
1568-1695. 2f.
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44. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 19]. Capítulo diecinueve, 
que trata sobre la construcción de otro templo, con la ayuda y piedad liberales 
benefactores, en vista de la destrucción de uno anterior, debido a terremoto. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

45. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 20]. Capítulo veinte, que 
trata sobre la digna memoria de Fray Gregorio de Montalvo, benefactor de la 
Compañía de Jesús. [Lima], 1568-1695. 2f.

46. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 21]. Capítulo veintiuno, que 
trata sobre la deuda de la Casa Jesuita del Cusco al Ilustrísimo Señor don An-
tonio Raya. [Lima], 1568-1695. 3f.

47. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 22]. Capítulo veintidós, que 
trata sobre los beneficios que logró el colegio del Cusco por liberalidad del Se-
ñor Obispo don Fernando de Mendoza. [Lima], 1568-1695. 3f.

48. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 23]. Capítulo veintitrés, que 
trata sobre los benefactores que favorecieron a los jesuitas y de cierta persecu-
ción que tuvieron en el Cusco. [Lima], 1568-1695. 2f.

49. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 24]. Capítulo veinticuatro, 
que trata de otros benefactores del mismo Colegio del Cusco. [Lima], 1568-
1695. 3f.

50. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 25]. Capítulo veinticinco, que 
trata sobre la vocación admirable del Padre Martín Soto, encomendero muy 
noble del Cuzco. [Lima], 1568-1695. 4f. 

51. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 26]. Capítulo veintiséis: Des-
pacha el Padre Portillo, sujeto a Roma, que informe a nuestro Padre General y 
pida nuevos misioneros. [Lima], 1568-1695. 2f.

52. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 27]. Capítulo veintisiete, que 
trata sobre los frutos del ministerio jesuita en el Cusco. [Lima], 1568-1695. 3f.

53. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 28]. Capítulo veintiocho, que 
trata sobre dos casos ejemplares de perdón de injurias. [Lima], 1568-1695. 2f.

54. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 29]. Capítulo veintinueve, 
que trata sobre la fundación de Congregaciones de españoles en el Cusco. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

55. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 30]. Capítulo treinta, que 
informa sobre los trabajos realizados por los jesuitas entre los indios del Cusco. 
[Lima], 1568-1695. 2f.

56. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 31]. Capítulo treinta y uno, 
que trata sobre los extraordinarios casos sucedidos a los operarios jesuitas con 
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españoles, en la ciudad del Cusco. [Lima], 1568-1695. 3f.

57. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 32]. Capítulo treinta y dos, 
que trata sobre los ministerios de los jesuitas con los indios del Cusco, en tiem-
pos de salud. [Lima], 1568-1695. 3f.

58. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 33]. Capítulo treinta y tres, 
que trata sobre la fundación jesuita de congregaciones y cofradías de indios en 
la ciudad del Cusco. [Lima], 1568-1695. 3f.

59. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 34]. Capítulo treinta y cua-
tro, que trata sobre los admirables frutos causados en los indios por los medios 
apuntados en los capítulos pasados. [Lima], 1568-1695. 4f.

60. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 36]. Capítulo treinta y seis, 
que trata sobre más frutos causados en los indios del Cusco. [Lima], 1568-
1695. 2f.

61. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 37]. Capítulo treinta y siete, 
que trata sobre dos sucesos maravillosos ocurridos en el Cusco. [Lima], 1568-
1695. 3f.

62. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 38]. Capítulo treinta y ocho, 
que trata sobre la razón del copioso fruto que causan los jesuitas en las almas 
de los indios. [Lima], 1568-1695. 3f.

63. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 39]. Capítulo treinta y nueve, 
que continúa tratando sobre los copiosos frutos de los jesuitas en los indios. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

64. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 40]. Capítulo cuarenta, que 
trata sobre las misiones que hicieron los jesuitas del Colegio del Cusco desde el 
año 1583. [Lima], 1568-1695. 3f.

65. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 41]. Capítulo cuarenta y uno, 
que trata de las obras realizadas en otras misiones desde el año 1590. [Lima], 
1568-1695. 3f.

66. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 42]. Capítulo cuarenta y dos, 
que trata sobre las supersticiones remediadas por otras misiones. [Lima], 1568-
1695. 5f.

67. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 43]. Capítulo cuarenta y tres, 
que trata sobre casos particulares sucedidos en las misiones. [Lima], 1568-
1695. 4f.

68. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 4. Cap. 44]. Capítulo cuarenta y cua-
tro, que trata sobre casos de singular edificación en dichas misiones. [Lima], 
1568-1695. 2f.
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Libro ¿?

69. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 6]. Capítulo seis, que trata sobre la 
elección de sucesor al cargo de Vicario General de la Compañía de Jesús, por 
la muerte del Segundo General de dicha Orden, Padre Diego Laynez. [Lima], 
1568-1695. 1f.

70. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 7]. Capítulo siete, el Padre José de 
Acosta es promovido a ocupar el cargo de Provincial de la Compañía de Jesús. 
[Lima], 1568-1695. 2f.

71. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 8]. Capítulo ocho, que trata sobre el 
pueblo de Juli y sus moradores. [Lima], 1568-1695. 2f.

72. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 9]. Capítulo nueve, que trata sobre el 
ingreso de los jesuitas en los curatos de Juli. [Lima], 1568-1695. 2f.

73. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 10]. Capítulo diez, que trata sobre la 
disposición de las limosnas con que se acudía en Juli a la pobreza de los feligre-
ses. [Lima], 1568-1695. 3f.

74. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 11]. Capítulo once, que trata de otros 
medios que inventó la Compañía de Jesús para el temporal alivio de los indios. 
Incluye: Misiones en Moyobamba y Motivos para desistir en la conversión de 
Moyobamba. [Lima], 1568-1695. 7f.

75. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 12]. Capítulo doce, que trata sobre los 
particulares frutos que se consiguieron  en la misión de Jaén. [Lima], 1568-
1695. 4f.

76. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 13]. Capítulo trece, que trata sobre la 
fundación del Colegio de Pisco. [Lima], 1568-1695. 4f.

77. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 14]. Capítulo catorce, que trata acer-
ca de las dificultades que se vencieron para fundar dicho Colegio de Pisco. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

78. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 15]. Capítulo quince, que trata sobre 
los ministerios que se entablaron una vez llegada la licencia que permitió fun-
dar el Colegio de Pisco. [Lima], 1568-1695. 3f.

79. [Historia de la Provincia del Perú. Cap. 16]. Capítulo dieciséis, que trata so-
bre la restauración del Colegio de Pisco, a través de una segunda fundación. 
[Lima], 1568-1695. 3f.

Libro 12

80. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 12. Cap. 1]. Capítulo primero, que 
trata acerca del envío, por parte del Padre Provincial desde Lima, a insignes per-
sonajes para la fundación de nuevos Colegios en Chile. [Lima], 1568-1695. 3f.
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81. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 12. Cap. 2]. Capítulo dos, que trata 
sobre el ingreso de Padre Piñas con sus compañeros a Coquimbo. [Lima], 
1568-1695. 2f.

82. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 12. Cap. 3]. Capítulo tres, que trata 
sobre el traslado de jesuitas a la ciudad de Santiago de Chile. [Lima], 1568-
1695. 3f.

83. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 12. Cap. 4]. Capítulo cuatro, que 
trata sobre la mudanza de los jesuitas de Santiago a casa de su propiedad y del 
ejercicio de sus ministerios. [Lima], 1568-1695. 2f.

84. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 12. Cap. 5]. Capítulo cinco, que trata de 
la apertura de clases de gramática en Santiago de Chile. [Lima], 1568-1695. 4f.

85. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 12. Cap. 6]. Capítulo seis, que trata 
sobre las frutos particulares logrados por los jesuitas en el ejercicio de sus mi-
nisterios en Santiago de Chile, a pesar de ser pocos miembros de la Compañía 
de Jesús. [Lima], 1568-1695. 3f.

Libro 13

86. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 1]. Capítulo uno, que tra-
ta de los principios del noviciado de Lima de la Compañía de Jesús. [Lima], 
1568-1695. 2f.

87. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 2]. Capítulo dos, que trata 
sobre el sitio propio alcanzado por los jesuitas, en la huerta de San José, para 
noviciado. [Lima], 1568-1695. 2f.

88. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 3]. Capítulo tres, que trata 
sobre la notable vocación religiosa de un miembro de la Compañía de Jesús. 
[Lima], 1568-1695. 6f.

89. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 4]. Capítulo cuatro, que tra-
ta sobre otras vocaciones admirables en la Compañía de Jesús. [Lima], 1568-
1695. 3f.

90. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 5]. Capítulo cinco, que trata 
sobre los beneficios que produjo la misericordia de los novicios, sirviendo hu-
mildes a los pobres de los hospitales. [Lima], 1568-1695. 2f.

91. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 6]. Capítulo seis, que trata 
sobre la peregrinación de los novicios, en aquellos años que estuvieron en San 
José. [Lima], 1568-1695. 4f.

92. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 7]. Capítulo siete, que trata 
sobre el fundador de la Casa de Probación permanente en Lima. [Lima], 1568-
1695. 3f.
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93. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 8]. Capítulo ocho, que trata 
sobre la mudanza de Antonio Correa al noviciado, donde luego murió en san-
tidad. [Lima], 1568-1695. 2f.

94. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 9]. Capítulo nueve, que trata 
sobre los ejercicios del Santo Padre en el noviciado de San Antonio y en otras 
Casas de la provincia. [Lima], 1568-1695. 2f.

95. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 10]. Capítulo diez, que trata 
sobre los insignes benefactores del noviciado de San Antonio. [Lima], 1568-
1695. 2f.

96. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 11]. Capítulo once, que trata 
sobre los ejercicios espirituales expresados en la conversión de don Antonio de 
las Infantas. [Lima], 1568-1695. 4f.

97. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 12]. Capítulo doce, que tra-
ta sobre las misiones hechas en Huamanga, antes de fundar Colegio en dicha 
ciudad. [Lima], 1568-1695. 3f.

98. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 13]. Capítulo trece, que trata 
sobre las diligencias que hicieron los de Huamanga para conseguir fundación 
de Colegio. [Lima], 1568-1695. 3f.

99. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 14]. Capítulo catorce, que 
trata sobre la apertura de estudios en Huamanga. [Lima], 1568-1695. 2f.

100. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 15]. Capítulo quince, 
que trata sobre el establecimiento de congregaciones en Huamanga. [Lima], 
1568-1695. 3f.

101. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 16]. Capítulo die-
ciséis, que trata sobre otros casos maravillosos en defensa de la honestidad. 
[Lima], 1568-1695. 1f.

102. [Historia de la Provincia del Perú. Libro 13. Cap. 17]. Capítulo dieci-
siete, que trata sobre la invención del milagroso crucifijo que se venera en una 
capilla de los indios. [Lima], 1568-1695. 3f.

103. [Historia de la Provincia del Perú. Cuaderno 80. Cap. 35]. Capítulo 
treinta y cinco, que trata sobre las misiones que hicieron los jesuitas, habién-
dose fundado el Colegio de Trujillo. [Lima], 1568-1695. 2f.

104. [Historia de la Provincia del Perú. Cuaderno 80. Cap. 38]. Capítulo 
treinta y ocho, que trata sobre la fundación del Colegio de Pisco y del Cercado. 
[Lima], 1568-1695. 2f.

105. [Historia de la Provincia del Perú. Cuaderno 80. Cap. 41]. Capítulo 
cuarenta y uno, que trata sobre la destrucción de la Villa de Pisco y el Colegio 
jesuita, a causa de un terremoto. [Lima], 1568-1695. 3f.
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106. [Historia de la Provincia del Perú. Cuaderno 80. Cap. 42]. Capítulo 
cuarenta y dos, que trata sobre la nueva fundación de Colegio, en la Villa de 
Moquegua. [Lima], 1568-1695. 2f / 1b.
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TOmO 22

1. [Memorial del Padre Juan Sebastián]. Copia de memorial que hizo el Padre 
Juan Sebastián de la Parra, Provincial del Perú, de la Compañía de Jesús, para 
las chacras de San Martín y de Huamanga, en las que deja instrucciones. 1622-
ene-18. 4f.

2. [Memorial del Padre Nicolás Durán]. Copia de Instrucciones que dio el Padre 
Nicolás Durán, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, para la Casa de 
Juli. [Juli], [1631]. 2f.

3. [Carta e informe sobre el libro de Pedro de Aguilar]. Copia de carta e informe 
sobre el libro de Pedro de Aguilar, Canónigo de Charcas. Potosí, 1644-abr-10. 
3f.

4. [Relación de Juan de Luaces sobre procesión]. Relación que hizo Juan de Lua-
ces de lo ocurrido en la procesión de la imagen de la Inmaculada Concepción 
en el año 1662, en la que participó siendo estudiante de la Compañía de Jesús 
en Lima. Lima, [1662]. 3f.

5. [Gastos del Procurador de Indias de Sevilla]. Copia de relación de gastos que 
ha de hacer cada año el Procurador de Indias en Sevilla. Incluye cuentas de lo 
que podría remitir cada provincia para dichos gastos. 2f.

6. [Órdenes para las vacaciones generales de San Juan]. Órdenes que dio el Padre 
Antonio Garriga, Provincial de la Compañía de Jesús, sobre como han de 
observarse las vacaciones en la Hacienda San Juan. Lima, 1719-ene-29. 2f.

7. [Preceptos de obediencia puestos por el Padre Antonio Garriga]. Preceptos de 
obediencia que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial de la Compañía de 
Jesús, para la Hacienda de Villa; las que han de observarse en la Hacienda San 
Juan de Surco. Lima, 1721-jun-17. 3f / 1b.

8. [Carta del Padre Manuel Segundo al Padre Antonio Garriga]. Carta del Padre 
Manuel Segundo, dirigida al Padre Antonio Garriga, Provincial de la Compa-
ñía de Jesús, para informarle sobre su visita a las haciendas en Tumán y Chon-
goyape, y del estado en que éstas se encuentran.Trujillo, 1724-jun-30. 4f.

9. [Carta de Nicolás de Figueroa a Francisco Rotalde]. Carta del Padre Nicolás 
de Figueroa, Procurador de la Compañía de Jesús, dirigida al Padre Francisco 
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Rotalde, Prepósito de la Casa Profesa de Nuestra Señora de los Desamparados, 
para remitirle los papeles y títulos de la chacra de Huanchihuaylas, y otros de 
Pariache. Lima, 1728-may-17. 2f.

10. [Carta del Padre Diego Ignacio a una religiosa]. Carta del Padre Diego Ignacio 
Fernández, Capellán de la misión de San Francisco Javier en Mojos, dirigida 
a la Madre Gertrudiz, Vicaria de las Capuchinas, sobre su llegada a dicha mi-
sión. [Mojos], 1734-nov-10. 2f.

11. [Cartas del Marqués de Castelfuerte y el Obispo Mimbela]. Copia de correspon-
dencia intercambiada entre José de Armendáriz, Marqués de Castelfuerte, Virrey 
del Perú, y Jaime de Mimbela, Obispo de Trujillo; sobre los límites de la juris-
dicción laica ejercida por el Virrey, y la eclesiástica; sobre los conflictos con un 
cura de Cajamarca, entre otros. Lima / Trujillo, 1728-oct-26 / 1729-ene-24. 10f 

12. [Carta de Gregorio Urtazu a Baltasar de Moncada]. Carta de Gregorio Urtazu, 
Rector del Colegio de Huamanga, dirigida al Padre Baltasar de Moncada, de 
la Compañía de Jesús; para informarle sobre la muerte del Padre Manuel de la 
Bastida, Coadjutor temporal, y pedirle que se realicen en su Colegio los actos 
acostumbrados por los sacerdotes difuntos. Huamanga, 1736-oct-07. 1f.

13. [Carta del Padre Bassoñé al Padre Francisco Hervías]. Carta del Padre Bassoñé, 
misionero del pueblo de la Exaltación de la Santa Cruz, nación de los Caraba-
bas, dirigida al Padre Francisco Hervías; para informarle sobre su llegada y el 
estado de dicha misión. Exaltación de la Cruz, 1738-nov-10. 2f.

14. [Capítulos de carta dirigida al Padre José de Alzugaray]. Copia de dos capítulos 
que fueron dirigidos al Padre José de Alzugaray, de la Compañía de Jesús; para 
informarle sobre la muerte del Arzobispo Zevallos. [Buenos Aires], 1745-feb-
13. 1f / 1b.

15. [Carta de René Duval al Padre Herbert]. Carta del Padre René Duval, dirigida 
al Padre Bertrand Herbert, Provincial del Perú, de la Compañía de Jesús. París, 
1752-nov-02. 1f.

16. [Carta del Arzobispo Parada al Padre Ortiz de Foronda]. Carta de Diego Para-
da, Arzobispo de Lima, dirigida al Padre Martín Ortiz de la Foronda, Prepósi-
to del Oratorio de San Felipe Neri. Lima, 1759-may-23. 1f / 1b.

17. [Carta de Sebastián García a la Priora de las Capuchinas]. Carta del Padre Se-
bastián García, de la misión de Mojos, dirigida a la Priora de las Capuchinas, 
para informarle del estado en que se encuentran los misioneros después de la 
expulsión de la Compañía de Jesús. Lima, 1768-jun-15. 2f

18. [Carta de la Marquesa de Villa Rica al Virrey del Perú]. Carta de la Marquesa 
de Villa Rica, dirigida a Teodoro de Croix, Virrey del Perú, para pedirle que se 
le entreguen los autos de la causa que sigue en la Real Hacienda, sobre el pago 
de azogues en beneficio de sus minas. Lima, 1788-oct-24. 1f.
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19. [Provinciales, Visitadores y Procuradores de la Compañía de Jesús]. Copia de 
catálogo de Padres Provinciales, Visitadores y Procuradores Generales de la 
Provincia del Perú de la Compañía de Jesús, a Roma, según el año de gobierno, 
cantidad de años, procedencia; y para el caso de los Procuradores, cantidad de 
votos con los que fueron elegidos. 7f.

20. [Coplas y composiciones]. Copia de coplas al nacimiento y composiciones 
varias. 4f. 

21. [Romance al Arzobispo de Granada]. Romance que dirigieron las mujeres gra-
nadinas por medio de Prudencia Reposo, a Juan Manuel Moscoso y Peralta, 
Arzobispo de Granada, con motivo de la excomunión que dictaminó contra 
todas aquellas  mujeres que no usaran los trajes que dicho Arzobispo había 
señalado. Granada, [1800-jul-24]. 2f.

22. [Coplas y composiciones varias]. Copia de coplas y composiciones poéticas 
varias. Inlcuye: el Padre Nuestro glosado y décimas. 11f / 3b.

23. [Carta de Bernardo de Aguilar a Fernando Tardío]. Carta del Padre Bernar-
do de Aguilar, al Padre Fernando Tardío, de la Compañía de Jesús, desde la 
hacienda San Jerónimo, ubicada en Ica; sobre su cosecha y el estado de dicha 
hacienda. San Jerónimo, 1706-may-17. 2f.

24. [Coloquio jocoserio y devoto]. Copia de coloquio jocoserio y devoto sobre 
Jesús, María y José, para la noche de Navidad. 22f.

25. [Coloquio en la Víspera del Nacimiento]. Copia de coloquio para la víspera 
de Navidad. Personajes: la Virgen, San José, una pastora, un labrador. 7f / 1b.

26. [Carta de Matías Terrazas al General Goyeneche]. Carta del Capellán Matías 
Terrazas, dirigida al General José Manuel de Goyeneche; para felicitarlo por 
sus gloriosas hazañas en el Desagüadero, entre otros. La Plata, 1811-ago-20. 
2f.

27. [Proclama del Consulado a los soldados del ejército enemigo]. Copia de Pro-
clama del Tribunal del Consulado de Lima, dirigida a los soldados del ejército 
enemigo, ofreciéndoles cien pesos a los que se pasen a sus filas armados y seten-
ta pesos a los que lo hagan desarmados. Lima, 1820-oct-11. 1f.

28. [Carta de Bernardo Monteagudo a Francisco de Paula Otero]. Carta de Ber-
nardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina, dirigida al Coronel Fran-
cisco de Paula Otero, Presidente de Tarma; en la que le transcribe una orden 
del General José de San Martín dada en Huacho, sobre el clero y los intereses 
políticos de la Independencia. Tarma, 1821-jul-01. 1f / 1b.

29. [Carta de Bernardo Monteagudo a Francisco de Paula Otero]. Carta de Ber-
nardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina, dirigida al Coronel Fran-
cisco de Paula Otero, Presidente de Tarma; para informarle que el General San 
Martín ha visto frustrados sus deseos de llegar a un acuerdo pacífico con los 
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realistas, como se creía después de las Conferencias de Punchauca. Barranca, 
1821-jun-12. 2f.

30. [Carta de Agustín Gamarra a Francisco de Paula Otero]. Carta de Agustín 
Gamarra, Comandante General, dirigida a Francisco de Paula Otero, para in-
formarle que Casimiro Panizo y Manuel Atencio, armeros que llegaron con la 
división de Tarma, han desertado. Jauja, 1821-mar-27. 1f / 1b.

31. [Carta de Pedro Hernández a Francisco de Paula Otero]. Carta de Pedro Her-
nández, dirigida a Francisco de Paula Otero, Presidente del Departamento 
de Tarma, para pedirle que lo apoye en la sumaria averiguación al Oficial de 
Leales, Hilario Barba. Tarma, 1821-may-18. 2f.

32. [Carta de Agustín Gamarra a Francisco de Paula Otero]. Carta de Agustín 
Gamarra, Comandante General, dirigida a Francisco de Paula Otero, Coronel 
del Regimiento de Tarma, para informarle dónde se halla el enemigo y pedirle 
que del Regimiento a su cargo, salgan los respectivos Oficiales y se coloquen 
en los puntos necesarios. Jauja, 1821-mar-23. 2f.

33. [Carta de Andrés Revoredo a Ignacio Machado]. Carta de Andrés Revore-
do, dirigida a Ignacio Machado; para informarle sobre el estado de las tropas 
enemigas, que los tienen cercados desde el Callao hasta Huaura; entre otros 
asuntos. Lima, 1821-mar-08. 4f.

34. [Carta de José María Artola a Lerchundi]. Carta de José María Artola, dirigida 
a Lerchundi; para informarle de la situación que atraviesa América, y de lo in-
conveniente que es para los europeos viajar hacia ella. Lima, 1827-feb-17. 2f.

35. [Carta de Salvador Camp a Roque de Olazagutia]. Duplicado de carta de Sal-
vador Camp, dirigida a Roque de Olazagutia y Ramón Ignacio de Ibarra; para 
informarles que se encuentran citiados por mar y tierra por las tropas de Lord 
Cochrane y el General San Martín, respectivamente. Callao, 1821-mar-06. 2f.

36. [Carta de Bernardo Monteagudo a Francisco de Paula Otero]. Carta de Ber-
nardo Monteagudo, Ministro de Guerra y Marina, dirigida a Francisco de 
Paula Otero, Presidente del departamento de Tarma; para informarle que el 
General José de San Martín se encuentra muy complacido con la actuación del 
Teniente de Granaderos, Pascual Pingueles. Lima, 1821-dic-18. 1f /1b.

37. [Carta de Francisco Bermúdez a Domingo Tristán]. Carta de Francisco Bermú-
dez, Comandante General de las Partidas de la Sierra, dirigida a Domingo Tris-
tán, General en Jefe de la División Libertadora del Sur, para informarle de su 
llegada y de la necesidad de pertrechos para su tropa. Córdoba, 1822-mar-07. 2f.

38. [Carta de Melchor Espinoza a Domingo Tristán]. Carta de Melchor Espinoza, 
dirigida a Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe de la División Liberta-
dora del Sur, para informarle sobre el estado de los enemigos en Huamanga y 
del cómo podría enfrentarse a ellos. Córdoba, 1822-mar-01. 1f / 1b.
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39. [Carta de Marcelino Carreño a Domingo Tristán]. Carta de Marcelino Ca-
rreño, dirigida a Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe de la División 
Libertadora del Sur; para informarle del entusiasmo del pueblo por integrarse 
a las filas del Ejército Libertador. Nazca, 1822-feb-01. 1f / 1b.

40. [Carta de Atanasio Gutiérrez a Juan Valdiviezo]. Carta de Atanasio Gutiérrez, 
dirigida a Juan Valdiezo, Comandante General del Sur; para informarle que se 
ha enterado que las tropas enemigas se encuentran por Humay, y que se han 
enviado dos espías. Chincha, 1822-jun-16. 2f.

41. [Carta de Juan de la Cruz Cárdenas a Juan Valdiviezo]. Carta de Juan de la 
Cruz Cárdenas, dirigida a Juan Valdiviezo, Comandante General del Sur, para 
informarle que ha recibido noticia verbal de la entrada de la tropa enemiga al 
pueblo de Chavín. San Juan de Topará, 1822-ago-10. 2f.

42. [Carta de Gregorio Cáceres a Juan Valdiviezo]. Carta de Gregorio Cáceres, 
Teniente Gobernador de Lunahuaná, dirigida a Juan Valdiviezo, Comandante 
General del Sur, para informarle que las tropas enemigas se encuentran en el 
pueblo de Viñac, y han quemado dicho pueblo. Lunahuaná, 1822-ago-09. 2f.

43. [Carta de Francisco Lobatón al Gobernador de Lunahuaná]. Carta de Fran-
cisco Lobatón, dirigida al Gobernador de Lunahuaná, el General de la Villa 
de Cañete y todos los Oficiales de Guerra, para informarles que carecen de 
municiones y armas, y que las tropas enemigas se encuentran en Viñac. Viñac, 
1822-ago-03. 2f.

44. [Carta de Domingo Manrique a Juan Valdiviezo]. Carta de Domingo Manri-
que, Teniente Gobernador de Cañete, dirigida a Juan Valdiviezo, Comandante 
General del Sur, para informarle del consuelo que tienen al saber que les serán 
enviados las tropas y pertrechos que necesitan. Chavín, 1822-ago-04. 2f.

45. [Carta de Sebastián Guillen a Juan Valdiviezo]. Carta del Padre Sebastián Gui-
llén, dirigida a Juan Valdiviezo, Comandante General de la División del Sur, 
para informarle que ha tenido que salir de su doctrina de Viñac, por la aproxi-
mación de las tropas enemigas. Pacarán, 1822-ago-03. 1f / 1b.

46. [Carta de Domingo Manrique a Juan Valdiviezo]. Carta de Domingo Manri-
que, Gobernador de Chavín, dirigida a Juan Valdiviezo, Comandante General 
del Sur, para informarle que las tropas enemigas han tomado los puntos que 
ellos venían cuidando y que se encuentran en el pueblo de San Pedro con pocas 
armas y pertrechos. Chavín, 1822-ago-07. 2f.

47. [Cartas de José Manuel Mesa a Domingo Tristán]. Cartas de José Manuel 
Mesa, Teniente Gobernador de Nazca, dirigidas a Domingo Tristán, General 
en Jefe de la División Libertadora del Sur; para informarle de la necesidad que 
tienen de armamento, de la proximidad de los “Godos de San Juan de Luca-
nas”, entre otros. Nazca, 1822-ene-22 / 1822-feb-15. 4f / 4b.
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48. [Carta de Marcelino Carreño a Miguel Artiaga]. Carta del Comandante Mar-
celino Carreño, dirigida a Miguel Artiaga, para informarle de la huida de los 
hombres de su regimiento. Floresta (Humay), 1822-may-02. 2f.

49. [Carta de Mariano Gutiérrez de Quintanilla a Domingo Tristán]. Carta del Pa-
dre Mariano Gutiérrez de Quintanilla, dirigida a Domingo Tristán y Moscoso, 
General en Jefe de la División Libertadora del Sur; para expresarle su pesar por 
la derrota de Ica. Chavín, 1822-abr-17. 2f.

50. [Carta de Leonardo Cuya a Ramón Morales]. Carta del Sargento Leonardo 
Cuya, dirigida a Ramón Morales, Teniente Gobernador y Comandante Mili-
tar de las fronteras de Jauja, para informarle sobre la situación que atraviesa y 
pedirle el envío de provisiones. Jauja, 1822-jul-08. 1f.

51. [Carta de Nicolás Guerra a Domingo Tristán]. Carta de Nicolás Guerra, diri-
gido a Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe de la División Libertadora 
del Sur, para informarle de la entrada de las tropas enemigas a los pueblos de 
Totos y Paras; los mismos que saquearon dichos pueblos. 1822-mar-14. 2f.

52. [Carta de Juan Basombrío a la Comandancia General del Sur]. Copia de carta 
del Gobernador Juan Basombrío, dirigida a la Comandancia General del Sur, 
para informar sobre la llegada de doscientos hombres a su territorio y pedir que 
proporcionen los recursos necesarios para su mantenimiento. Bujama, 1822-
set-16. 1f / 1b.

53. [Carta de Santiago Gómez a Domingo Tristán]. Carta de Santiago Gómez, 
dirigida a Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe de la División Liber-
tadora del Sur, para informarle sobre la deserción de ochenta hombres en la 
tropa enemiga. Caravelí, 1822-feb-07. 1f / 1b.

54. [Carta de Francisco Javier Monjaraz a Domingo Tristán]. Carta de Francisco 
Javier Monjaraz, dirigida a Domingo Tristán, General en Jefe de la División 
Libertadora del Sur, para informarle que las tropas enemigas se hayan en Sala-
manca, con muchas deserciones por falta de pago. Caravelí, 1822-feb-07. 2f. 

55. [Carta de Juan de Dios Ramos a Juan Valdiviezo]. Carta de Juan de Dios Ra-
mos, Alcalde del Estado Independiente de Chincha, dirigida a Juan Valdiviezo, 
Comandante General del Sur, para informarle que los enemigos se encuentran 
en el Cuartel de Humay. Chincha, [1822]. 2f.

56. [Carta de Domingo Manrique a Juan Valdiviezo]. Carta de Domingo Manri-
que, dirigida a Juan Valdiviezo, Comandante General del Sur, para informarle 
que las tropas enemigas se encuentran cuatro leguas distantes del pueblo de 
Chavín. Chavín, 1822-ago-03. 2f. 

57. [Carta de José Ruíz al Comandante General de la Costa del Sur]. Carta de José 
Ruíz, dirigida al Comandante General de la Costa del Sur, para informarle de 
la entrada de tropas enemigas a Chupamarca y a San Pedro, y de la falta de 
municiones para las tropas patriotas. Lunahuaná, 1822-ago-02. 2f.
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58. [Carta de Santiago Gómez a Domingo Tristán]. Carta de Santiago Gómez a 
Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe de la División Libertadora del 
Sur, para informarle que le envía al Capitán José María Ortega por su indisci-
plina. Caravelí, 1822-feb-03. 1f / 1b.

59. [Información de Manuel Loro]. Copia de información que se hizo de un ofi-
cio de don Manuel Loro, Comandante General de Transportes; sobre su mal 
estado de salud. 1822-feb-11. 1f.

60. [Cartas de Evaristo de Tejeda a Pedro Chirinos y Santiago Gómez]. Cartas de 
Evaristo de Tejeda, dirigidas al Capitán Pedro Chirinos y al Capitán Coman-
dante Santiago Gómez, para informar sobre las especulaciones acerca de la 
tropa enemiga. 1822-feb-06. 4f.

61. [Carta de Francisco Amat y Mazo a Domingo Tristán]. Carta de Francisco 
Amat y Mazo, dirigida a Domingo Tristán, General en Jefe de la División Li-
bertadora del Sur, para informarle de la catástrofe ocurrida en Lucanas por la 
incursión del General [Carratalá], quien además, en una y otra provincia ha 
incendiado casas y pueblos enteros. Pausa, 1822-ene-01. 2f.

62. [Cartas de Gregorio Cáceres a Juan Valdiviezo]. Cartas de Gregorio Cáceres, 
Teniente Gobernador de Lunahuaná, dirigida a Juan Valdiviezo, Comandante 
General del Sur, sobre la posición de las tropas enemigas. Lunahuaná, 1822-
may-22 / 1822-ago-02. 4f.

63. [Carta de José Guillermo Cairo a Juan Valdiviezo]. Carta de José Guillermo 
Cairo, Gobernador de Yauyos, dirigida a Juan Valdiviezo, Comandante Gene-
ral del Sur, para comunicarle que sabe que las tropas enemigas se encuentran 
entre Huancavelica e Iscuchaca. Huantán (Yauyos), 1822-abr-25. 2f.

64. [Carta de Santiago Gómez a Domingo Tristán]. Carta de Santiago Gómez a 
Domingo Tristán y Moscoso, General en Jefe de la División Libertadora del 
Sur, para comunicarle que las tropas enemigas se encuentran en el “Paraje de 
Pongo”, y que necesitan armas para enfrentarse a ellos. Caravelí, 1822-ene-31. 
1f / 1b.

65. [Carta de Miguel Artiaga al General de la Costa del Sur]. Carta de Miguel de 
Artiaga, dirigida al General de la Costa del Sur; que trata sobre la conducta de 
un oficial. Chincha, 1822-may-02. 2f.

66. [Carta de Pedro José Landeo]. Carta de Pedro José Landeo, sobre su llegada a 
Córdova y la situación de los enemigos. Córdova, 1822-mar-07. 1f / 1b.

67. [Carta dirigida a Domingo Tristán]. Carta dirigida  a Domingo Tristán, Ge-
neral en Jefe de la División Libertadora del Sur, que trata de la necesidad de 
provisiones para la tropa. Ica, 1822-feb-22. 1f / 1b.

68. [Carta de Rufino Martínez a Domingo Tristán]. Carta de Rufino Martínez, Ca-
pitán Parlamentario, dirigida a Domingo Tristán, General en Jefe de la División 
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Libertadora del Sur, para informarle que el enemigo se ha marchado a la Sierra 
y que siguen fusilando prisioneros del Ejército Patriota. Chincha, 1822. 2f.

69. [Carta de Lira a Guillermo Miller]. Carta de Lira, dirigida al Coronel Gui-
llermo Miller, para informarle sobre las tropas enemigas.Ocoña, 1823-feb-18. 
1f / 1b.

70. [Carta de Domingo de las Casas al Marqués de Torre Tagle]. Carta de Do-
mingo de las Casas, dirigida al Marqués de Torre Tagle, para pedirle que le 
otorgue a su hijo Juan Domingo, quien padece de una terrible enfermedad, 
una pensión digna y que se le reconozcan sus años de servicio como Oficial de 
Aduanas. Trujillo, 1822-mar-13. 2f.

71. [Oficio de Francisco Valdiviezo al Director de la Casa de la Moneda]. Oficio 
de Francisco Valdiviezo, Ministro de Gobierno, dirigido al Director de la Casa 
de la Moneda, para pedirle que disponga lo necesario para la elaboración de 
las medallas, concedidas por el Congreso, a los Generales Rudecindo Alvarado 
y Juan Antonio Álvarez de Arenales, según el modelo que se remitirá. Lima, 
1823-ene-04. 1f / 1b.

72. [Carta de Agustín Gamarra a Domingo Tristán]. Carta del General Agustín 
Gamarra, dirigida a Domingo Tristán, General de la División Libertadora del 
Sur, sobre las gratificaciones asignadas al Ejército Libertador. Lima, 1822-abr-
26. 2f.

73. [Circular de Domingo Tristán a los Tenientes Gobernadores]. Circular de Do-
mingo Tristán, General de la División Libertadora del Sur, dirigido a los Te-
nientes Gobernadores de Cañete, Mala, Chilca y Lurín; para informarles que 
va hacia Lima el cadáver del Coronel Francisco Álvarez Fonti, y que cuando 
pase por sus pueblos, se le deben rendir los homenajes correspondientes. Chin-
cha, 1822-ene-01. 2f. 

74. [Carta de Manuel Teodoro Leiva a Guillermo Miller]. Carta de Manuel Teo-
doro Leiva, dirigida a Guillermo Miller, Coronel y Comandante General, para 
agradecerle que obre a favor de la causa patriótica. Caravelí, 1823-feb-17. 1f 
/ 1b.

75. [Carta dirigida al Coronel Guillermo Miller]. Carta dirigida al Coronel Gui-
llermo Miller, sobre asuntos militares. Camaná, 1823-feb-17. 3f.

76. [Oficio de Ramón Herrera al Director de la Casa de la Moneda]. Oficio de 
Ramón Herrera, del Ministerio de Guerra y Marina, dirigido al Director de la 
Casa de la Moneda; para enviarle el recibo de tres medallas y un Sol de brillan-
tes, y pedirle que se hagan cuatro medallas más, para el General Santa Cruz y 
otros jefes. Incluye: Nota de instrucciones para la elaboración de las medallas 
que corresponderán a José de la Riva Agüero, José Bernardo Tagle y Andrés de 
Santa Cruz. Lima, 1823-abr-03. 2f / 2b.
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77. [Carta de Guillermo Miller a Tomás Guido]. Carta del Coronel Guillermo 
Miller, Comandante General de la División Libertadora de Arequipa, dirigida 
al General de Brigada Tomás Guido, Secretario de Guerra y Marina, para in-
formarle sobre el avance de las tropas enemigas. Chala, 1823-feb-21. 1f / 1b.

78. [Carta de Mariano de Recabarren a Guillermo Miller]. Carta de Mariano de 
Recabarren dirigida al Coronel Guillermo Miller, Comandante General de la 
División Libertadora de Arequipa, para informarle sobre la situación de siete 
soldados del Regimiento del Río de la Plata, que han de incorporarse a las tro-
pas patriotas. Ocoña, 1823-feb-17. 2f.
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TOmO 24

Iglesia

1. [Constituciones del Concilio Limense]. Fragmento de Constituciones del 
Concilio Limense, acerca del pago de tributo de los indios naturales a favor de 
la Iglesia. Lima. 2f.

2. [Bula del Papa Julio II sobre derecho de Patronato]. Copia de Bula del Papa Ju-
lio II, otorgando el Derecho de Patronato, para la elección de personas idóneas 
para las iglesias que se erijan en las Indias y lugares que pertenezcan a los Reyes 
Fernando de Aragón e Isabel de Castilla de España. Roma, 1508-jul-28. 1f.

3. [Poder otorgado por Fray Juan Solano al Padre Rodrigo Bravo]. Poder que 
otorgó Fray Juan Solano, Obispo del Cusco, a favor del Padre Rodrigo Bravo, 
Cura de la Iglesia de Villa Hermosa de Arequipa; para que cobre los diezmos 
que le deben en esa jurisdicción a su Obispado. Lima, 1545-04-11. 1f.

4. [Certificación de asistencia en favor de Domingo Ramírez y Juan de Paloma-
res]. Certificación que otorgaron el Padre Juan Sebastián, Rector del Colegio 
de San Pablo, y el Padre Diego de Paz, de la Compañía de Jesús, lector de Teo-
logía y Artes; a favor de Diego Ramírez y Juan de Palomares; por haber asistido 
al curso de Artes en dicho Colegio. Lima, 1588-nov-25. 1f.

5. [Breve de Paulo V al Obispo de Los Reyes otorgando licencia]. Copia de Breve 
del Papa Paulo V; en la que manda al Obispo de Lima; otorgue licencia a la 
Abadesa y Mojas del Monasterio de la Concepción de Lima, para que reciban 
en dicho monasterio niñas y doncellas y se encarguen de su educación y crian-
za. Roma, 1618-feb-09. 2f.

6. [Parecer del Arzobispo Lobo Guerrero para fundación de convento]. Parecer 
de Bartolomé Lobo Guerrero, Arzobispo de Lima, al Príncipe de Esquilache, 
Virrey del Perú, para que se le otorgue licencia a los Padres Provincial y Procu-
rador General de la Orden de San Francisco; para la fundación de Convento 
en la Villa de Carrión de Velasco en Lima. Lima, 1618-nov-14. 1f.

7. [Auto sobre traslado del cuerpo de Fray Andrés Corzo]. Traslado de auto que 
dio Bartolomé Lobo Guerrero, Arzobispo de Lima, sobre el traslado del cuerpo 
de Fray Andrés Corzo, por las informaciones que se han hecho de la vida, san-
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tidad, muerte y milagros de dicho Padre. Incluye: Patente sobre la colocación 
del cuerpo de Fray Andrés Corzo en la Iglesia del Convento de San Francisco. 
Lima, 1622-oct-29. 2f.

8. [Auto de absolución y habilitación del Obispo de Trujillo]. Auto del Padre 
Carlos Marcelo Corne, Obispo de Trujillo, absolviendo a algunos prelados de 
las Órdenes religiosas de su Obispado; de las órdenes de excomunión fulmina-
da contra ellos. Trujillo, 1627-feb-19. 1f / 1b.

9. [Memorial de Ignacio de Arbieto sobre ingreso al Noviciado de la Compañía]. 
Memorial que dirigió el Padre Ignacio de Arbieto, Rector del Noviciado de 
Lima de la Compañía de Jesús, al Capitán Francisco de Arana, Caballero de la 
Orden de Santiago, sobre la intención de éste, de ingresar a dicho noviciado 
a pasar sus últimos años de vida; para ello ofrece la aplicación de sus bienes al 
noviciado. Lima, 1655-jul-21. 2f.

10. [Auto de Martín de Velasco y Molina sobre supresión de doctrina]. Copia de 
Auto que dieron Martín de Velasco y Molina, Provisor y Vicario General de 
Lima, y Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, dirigido al Bachiller Felipe 
Rivero Zavala, cura de la Doctrina de Pampas, sobre la supresión de la Doc-
trina de Santa Ana, en la Encomienda de Huaylas; por haberse denunciado 
que no cuenta con la población suficiente. Por ello se manda hacer un nuevo 
padrón de toda la población. Lima, 1657-09-14. 1f.

11. [Testimonios sobre la imagen de la Virgen de la Misericordia]. Autos que si-
guió Fray Félix José de Uribe, Prior de la Orden San Agustín del Convento de 
Ica, ante José de Escarcina, Juez Eclesiástico de Ica, para que se tome declara-
ción a algunos conventuales que vieron salir sudor y lágrimas a la imagen de la 
Virgen de Nuestra Señora de la Misericordia del Convento de San Agustín de 
Ica. Incluye: Testimonios. Ica, 1710-set-15 / 1712-set-05. 17f.

12. [Información sobre candidatos a la Compañía de Jesús]. Información que dio 
el Padre Francisco Ruiz de la Compañía de Jesús, bajo juramento ante el Padre 
Rector Baltasar de Moncada; sobre cuatro jóvenes candidatos a ser recibidos 
en dicha Orden; llamados: Pedro de Iparraguirre; Juan Cortés; Manuel de la 
Oliva y Manuel Colina. Trujillo, 1730-nov-10. 2f.

13. [Real Cédula a favor del Monasterio del Escorial]. Testimonio de Real Cédula 
que dio Fernando V, Rey de España, para que se cumpla lo dispuesto a favor 
del Monasterio de San Lorenzo del Escorial, de la renta anual de las encomien-
das y repartimiento de Indios de la Provincia de Huaylas; y se le haga saber 
al Corregidor de dicha provincia, Bartolomé de Silva. San Ildefonso / Lima, 
1739-jul-19 / 1740-mar-29. 2f.

14. [Auto del Arzobispo de Lima sobre un pleito de jurisdicción]. Autos que si-
guió Fray Félix Carreño, Procurador General de la Orden de Santo Domingo, 
con el Padre Lorenzo Domínguez; Cura y Vicario de Chincha; ante Francisco 
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Antonio de Escandón, Arzobispo de Lima. Sobre jurisdicción y deslinde de 
Paraje. Lima, 1737-nov-06. 2f. 

15. [Provisión del Conde de Superunda sobre recojo de limosnas]. Provisión de 
José Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda, Virrey del Perú, a Feli-
pe Bustamante, Corregidor de Moquegua, para que promueva en los morado-
res de su distrito, limosnas para la Capilla de Nuestra Señora del Pilar. Lima, 
1752-jun-09. 1f / 1b.

16. [Listado de Padres de la Compañía de Jesús]. Copia de listado de los Padres y 
hermanos de la Compañía de Jesús que están enterrados en bóveda del Cusco. 
Cusco, 1587-1740. 1f.

17. [Carta del Padre Pérez de Vargas solicitando envío de títulos]. Carta del Padre 
José Pérez de Vargas, Provincial de la Compañía de Jesús, al padre Antonio Cu-
bero Díaz; para solicitarle le remita los Títulos de Órdenes del Hno. Francisco 
Pérez. Lima, 1767-oct-03. 1f / 1b.

18. [Carta del Marqués de los Llamos al Obispo de Huamanga]. Carta del Mar-
qués de los Llamos al Obispo de Huamanga; para pedirle que no permita que 
se haga efectivo, un Breve, en el que el Papa concedió facultad a los Padres de la 
Compañía de Jesús, para otorgar dispensas matrimoniales, de lectura de libros 
prohibidos y otros. Madrid, 1767-ene-20. 2f.

19. [Carta de Fray José Félix Palacios al Virrey Guirior]. Carta del Padre José Félix 
Palacios, Provincial de la Orden de San Francisco, a Manuel de Guirior, Virrey 
del Perú, sobre el cambio del Convento de Ocopa por el Convento observante 
de Huánuco. Lima 1779-may-16. 1f.

20. [Carta del Padre Sobreviela al Arzobispo de Lima]. Carta del Padre Manuel 
Sobreviela, Capellán y Guardián del Convento de Ocopa;, al Arzobispo de 
Lima; para informarle sobre la elección del Padre Domingo Romero de Fon-
tán, como Presidente de las Conversiones, establecidas en las Fronteras del 
Obispado de Lima; teniendo como acompañantes a otros religiosos. Ocopa, 
1787-mar-27. 1f / 1b.

21. [Cartas del Obispo de Arequipa Pedro José Chávez de la Rosa]. Copia de car-
tas que se escribieron durante la Visita General que hizo el Padre Pedro José 
Chávez de la Rosa, Obispo de Arequipa, a su Diócesis durante el año 1789. 
Arequipa / Moquegua / Puquina, 1789-jun-04 / 1789-nov-12. 

22. [Dimisoriales de Francisco Javier de Balmaseda]. Dimisoriales que otorgó Fran-
cisco Javier de Balmaseda y Marín, Provisor y Vicario General del Obispado de 
Huamanga, a Fray Vicente de Oquendo, de la Orden de San Francisco; certi-
ficando la buena conducta y costumbres que ha tenido durante su estancia en 
el convento de su Orden en dicha ciudad. Huamanga, 1790-nov-06. 1f / 1b.
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23. [Oposiciones a Canonjías]. Copia de puntos para las oposiciones a Canonjías. 
Lima, 1790-jul-30 / 1790-nov-26. 3f.

24. [Licencia del Comisario General de Cruzada para uso de indulgencia]. Licencia 
que otorgó Patricio Martínez de Bustos, Comisario Apostólico General de la 
Santa Cruzada, para que se haga uso de una indulgencia en la Iglesia de Religio-
sos Menores de la Orden de San Francisco del Cusco. Madrid, 1793-abr-19. 2f.

25. [Razón del peso e importe de custodia]. Razón hecha por Vicente Morillo, del 
peso e importe de la Custodia, realizada por orden del Conde de Sierra Bella; 
para Francisco José Marán, Obispo de Santiago de Chile. Lima, 1795-jul-08. 2f.

26. [Autos seguidos por Pedro Mariano Goyeneche y Barreda]. Autos que siguió 
Pedro Mariano de Goyeneche y Barreda, Bachiller en Sagrados Cánones en la 
Universidad de San Marcos; con la Real Audiencia de Lima; para ser admitido 
en el examen de Abogado; habiendo realizado los cuatro años de prácticas. 
Incluye: Testimonio de Grado de Bachiller y otros documentos. Lima / Are-
quipa, 1794-may-22 / 1798-nov-05. 9f.

27. [Memorial de los secretarios del Santo Oficio]. Copia de memorial de los se-
cretarios del Tribunal del Santo Oficio de Lima, dirigido al Arzobispo de Lima; 
en el que le informan que ha sido nombrado por el Supremo Consejo de la 
Santa Inquisición, para la información sobre el problema entre ellos y el Inqui-
sidor Pedro Salduegui. [Lima], 1807. 5f.

28. [Proposiciones para obtener Grado de Bachiller]. Copia de proposiciones de 
Física que se han de defender en la Universidad de San Marcos, para obtener 
el grado de Bachiller en Filosofía. 1807-ago-11. 1f.

29. [Relación de sujetos para una información]. Copia de listado de personas y sus 
direcciones que van a intervenir en una información. 1f.

30. [Constituciones de la Asociación de Caridad del Cusco]. Representación que 
dirigió Francisco Muñoz y San Clemente, a Manuel Pando; Regente de la Real 
Audiencia del Cusco; para informarle sobre la formación de una Asociación de 
Caridad para el cuidado de los presos de la Cárcel del Cusco. Incluye: Cons-
tituciones de dicha Asociación y Auto de la Real Audiencia del Cusco. Cusco, 
1807-mar-04 / 1807-mar-06. 6f.

31. [Testimonio de la aplicación de un Censo en favor del Beaterio del Patrocinio]. 
Copia de Censo que impuso el Presbítero Matías Maestro, como Director y 
Administrador del Cementerio General, a favor de la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Rosario y la aplicación de parte del principal, de dicho Censo, a favor 
del Beaterio del Patrocinio de Lima. Lima, 1809-mar-24. 2f.

32. [Real Orden para que auxilien a los Colegios de Regulares de Propaganda 
fide].  Ordenanza dirigida al Obispo de Huamanga, para que se brinde ayuda a 
los Colegios de Regulares, destinados a la propagación de la fe católica. Firma: 
José de Limonta. Cádiz, 1813-abr-02. 2f.
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33. [Proposiciones teológicas]. Copia de proposiciones teológicas para obtener el 
Grado de Doctor en la Universidad de San Marcos. [Lima], 1814-dic-12. 1f. 

34. [Carta de respuesta del Obispo José Pérez Armendáriz]. Copia de carta de José 
Pérez de Armendáriz, Obispo del Cusco, en respuesta al Deán y Cabildo de 
su Iglesia, sobre la consulta que le hicieron acerca de su dimisión de la mitra. 
Cusco, 1815-ago-31. 1f.

35. [Oficio de Mariano de Ricafort dirigido al Obispo del Cusco]. Oficio de Ma-
riano de Ricafort a José Pérez Armendáriz, Obispo del Cusco, sobre la carta 
que le escribió el Virrey Joaquín de la Pezuela; por haberse intentado por parte 
o bajo el nombre de dicho Obispo, perturbar las funciones del Gobernador 
Eclesiástico del Cusco, Antonio Bustamante. Cusco, 1816-jul-29. 1f.

36. [Informe sobre el Hospital de San Andrés]. Copia de informe que hizo la Con-
taduría General, sobre lo que debe percibir el Hospital San Andrés de Lima, 
de la contribución de los naturales, por ser encomendero de los repartimientos 
del Partido de Jauja. [Lima], [1816]. 1f.

37. [Expediente sobre la cobranza de donativo ofrecido a la Real Hacienda]. Autos 
que siguió Mariano Ricafort, Presidente Gobernador Intendente del Cusco, 
con Antonio Bustamante, Gobernador Eclesiástico, para que le informe sobre 
la providencia que ha tomado para la cobranza de los cinco mil pesos ofrecidos 
como donativo a la Real Hacienda por el Obispo del Cusco José Pérez Armen-
dáriz. Cusco, 1815-nov-29 / 1817-set-20. 15f / 4b.

38. [Carta del Cabildo Eclesiástico de La Paz al Virrey Pezuela]. Carta del Cabildo 
Eclesiástico de La Paz a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, sobre el acuerdo 
que han tomado para que continúe el Magistral José María de Mendizábal, 
como Provisor y Vicario General de dicho Obispado. Incluye: Copia de Real 
Cédula en la que se nombra a Fray Antonio de Matas como Obispo Electo de 
La Paz. La Paz, 1819-jun-17 / 1819-jun-30. 5f / 2b.

39. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Chuquisaca al Virrey Pezuela]. Carta del 
Cabildo Eclesiástico de Chuquisaca a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, 
notificando haber asumido el gobierno por ausencia del Deán, quien se en-
cuentra enfermo. La Plata / Lima, 1819-jul-21 / 1819-ago-27. 1f / 1b.

40. [Carta del cura de Catca al Protector General de Indios]. Copia de carta del 
Padre José Benito Calderón, de la Doctrina de Catca, a Martín Mujica, Pro-
tector General de Indios, para informarle sobre abusos que se han cometido 
contra los naturales de parte de los Caciques y Alcaldes de su doctrina. Catca, 
1819-set-11. 1f.

41. [Cumplimiento de Real Cédula sobre el Montepío de Ánimas]. Información 
que ordenó se tome Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, al Juez Conserva-
dor del Monte de Piedad de Ánimas de Lima; sobre las rentas; adquisiciones y 
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gastos de dicho Montepío; haciendo cumplir la Real Cédula de 17 de Junio de 
1819. Lima, 1820-ene-10 / 1820-jun-15. 7f.

42. [Recurso de José Mateo Aguilar sobre la prensa]. Recurso del Padre José Mateo 
Aguilar al Congreso del Perú; sobre la circulación de libros prohibidos y liber-
tinaje de la prensa; que va contra la religión católica. Lima, 1823. 2f.

43. [Recurso de la Abadesa María Morales sobre donativo]. Recurso de María Mo-
rales, Abadesa del Monasterio de Santa Clara del Cusco, ante el Prefecto Ge-
neral de dicha ciudad; sobre el donativo que se exigía al Monasterio. Cusco, 
1825-abr-12 / 1825-jun-17. 5f / 1b.

44. [Autos del Gobernador Eclesiástico de Trujillo sobre muerte de Obispo]. Au-
tos que siguió Juan Ignacio Machado, Gobernador Eclesiástico de Trujillo, con 
el Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, sobre la muerte del Padre 
José Carrión y Marfil, Obispo que fue de Trujillo, y que informe al Presidente 
de la República. Incluye: Testimonio de certificado y fe de muerte de dicho 
Obispo. Trujillo / Lima, 1830-jun-27 / 1830-jul-08. 3f / 1b.

45. [Representaciones sobre declaración de vacantes]. Copia de representación que 
dirigió el Deán y Cabildo Eclesiástico de Lima, al Presidente Provisorio de la 
República; sobre haberse declarado vacantes las promociones en las iglesias, 
hechas por los gobiernos de Orbegoso y Santa Cruz. Lima, 1839-jul-06. 4f.
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TOmO 25

Emancipación y República

1. [Oficio de José Abascal al Juez del Juzgado de Censos]. Oficio de José Abascal, 
dirigido al Juez del Juzgado de Censos, para informar que manda el bando 
publicado sobre el Arancel General de Derechos. Lima, 1810-mar-02. 1f / 1b.

2. [Cartas de Francisco de Picoaga a Manuel Quimper]. Cartas del Brigadier 
Francisco de Picoaga, dirigidas a Manuel Quimper, Gobernador Intendente 
de Puno, sobre la presencia del primero, en dicho lugar. Puno, 1810-oct-19 / 
1810-oct-20. 2f / 2b.

3. [Carta de Esteban Varea a Fernando de Abascal]. Carta de Esteban Varea, diri-
gida a Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú, sobre la entrega de sesenta 
mil pesos de las Reales Cajas a Mr. Drummond, Comisionado del Gobierno 
Británico. Cádiz, 1811-abr-15. 1f.

4. [Carta de Lorenzo Antonio de Cárdenas a Toribio Montes]. Carta de Lorenzo 
Antonio de Cárdenas dirigida al Mariscal de Campo Toribio Montes, Sub- 
Inspector General del Reino, para informarle sobre la insurrección de los in-
dios de las inmediaciones de Huánuco. Tarma, 1812-feb-29. 2f.

5. [Petición de Juan Béjar al General en Jefe de Oruro]. Petición de Juan Béjar, 
Ayudante Mayor del Primer Batallón de Infantería del Cusco, al General en 
Jefe de Oruro, para que los Brigadieres Francisco de Picoaga y Pío Tristán, 
certifiquen el destino de una cantidad de pesos de las partidas del ejército a su 
cargo. Incluye: Certificaciones de Francisco de Picoaga y Pío Tristán. Oruro, 
1813-may-01. 1f. 

6. [Petición de Tomás Barandalla y Diego Pacheco al Comandante General]. Pe-
tición de los Capitanes Tomás Barandalla y Diego Pacheco, al Comandante 
General del Ejército; sobre la cantidad de pesos que se les debe por alcances de 
navegación, y que necesitan que se les entregue. Cusco, 1816-jun-23. 2f.

7. [Carta de Martín de Concha al Obispo Pérez Armendáriz]. Carta de Martín de 
Concha, dirigida a José Pérez Armendáriz, Obispo del Cusco, para que ordene 
a todas las iglesias de dicha ciudad, que después de las oraciones no se toquen 
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las campanas y que los párrocos exhorten sobre la fidelidad al Rey. Cusco, 
1813-nov-06. 1f / 1b.

8. [Petición de Nicolás de Aranibar al Cabildo Constitucional de Arequipa]. Pe-
tición de Nicolás de Aranibar, Alcalde Primero Constitucional y Diputado de 
Provincia, al Cabildo Constitucional de Arequipa, para que informe al Con-
sejo de Regencia sobre los servicios  que ha prestado en los diferentes empleos 
que ha tenido en ese Ayuntamiento y y se le entreguen los documentos que se 
refieren a ellos. Arequipa, 1813-dic-01. 1f / 1b. 

9. [Nombramiento de Joaquín de la Pezuela]. Carta de Lardizábal del Ministerio 
Universal de Indias, dirigida  a Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú, 
en la que se le comunica el nombramiento del Mariscal de Campo Joaquín de 
la Pezuela, como General en Jefe del Alto Perú. Madrid, 1814-set-24. 1f / 1b.

10. [Nombramiento de José Bernardo Tagle y Portocarrero]. Carta de Lardizábal 
del Ministerio Universal de Indias, dirigida a Fernando de Abascal y Sousa, 
Virrey del Perú, para informarle del nombramiento de José Bernardo Tagle 
y Portocarrero, Marqués de Torre Tagle, como Gobernador Intendente de La 
Paz, en reemplazo del Mariscal de Campo Juan Ramírez. Madrid, 1814-nov-
29. 1f / 1b.

11. [Carta de Mariano Osorio al Virrey Abascal]. Carta de Mariano Osorio dirigió 
a Fernando de Abascal, Virrey del Perú, para informarle sobre la remesa que 
viene al puerto del Callao, en el navío “La Begoña” al mando del Capitán José 
de Goycochea. Incluye: Nota de dicho Capitán y una declaración de entrega, 
dirigida al Presidente de Chile. Chile, 1815-ene-14 / 1815-feb-16. 3f / 1b.

12. [Relación de miembros del Cuartel General del Cusco]. Relación que hizo 
Juan Ramírez, del Cuartel General del Cusco, de los individuos que por sus 
distinguidos servicios y méritos, son acreedores a recomendación y premio. 
Cusco, 1815-abr-03. 1f.

13. [Carta de Mariano Osorio al Virrey Abascal]. Carta de Mariano Osorio, dirigi-
da a Fernando de Abascal, Virrey del Perú, para pedirle que ordene al Capitán 
Juan del Río, que se encuentra en Lima, se incorpore al Cuerpo de Dragones 
de la Frontera. Santiago de Chile, 1815-abr-05. 1f / 1b.

14. [Carta de Fulgencio Cevallos al Virrey Abascal]. Carta de Fulgencio Cevallos, 
dirigida a Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú, para informarle que 
adjunta la guía de las armas y herramientas que de su orden, se envían en la 
Fragata Margarita a Valparaíso. Lima, 1815-feb-03. 1f / 1b.

15. [Carta de Mariano Osorio al Virrey Abascal]. Carta de Mariano Osorio, dirigi-
da a Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú, para pedirle que le ordene 
a José Vallerino, viajar al Reino de Chile, a ocupar la plaza que se le ha con-
cedido de Ministro de Real Hacienda del Reino de Chile. Santiago de Chile, 
1815-mar-11. 1f / 1b.
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16. [Nombramiento de Luis María Balanzat]. Carta de Lardizábal, del Ministe-
rio Universal de Indias, dirigida a Fernando de Abascal, Virrey del Perú, para 
que se le comunique al Ingeniero General, el nombramiento del Coronel Luis 
María Balanzat como Director Sub-Inspector del Virreinato del Perú. Madrid, 
1815-jul-07. 1f / 1b.

17. [Autos seguidos por José Ballesteros con el Virrey Abascal]. Autos que siguió 
José Ballesteros, Sargento Mayor del Ejército Realista, con Fernando de Abas-
cal y Sousa, Virrey del Perú, para recomendar a Pedro Barrón, Teniente del 
Regimiento Real de Lima, para ocupar el cargo de Sargento Mayor Interino en 
la expedición que dicho Ballesteros tiene a su cargo. Lima / Arica, 1815-jun-06 
/ 1815-jul-25. 2f.

18. [Carta de Juan Ramírez al Virrey Abascal]. Carta de Juan Ramírez, General en 
Jefe del Ejército del Alto Perú, dirigida a Fernando de Abascal, Virrey del Perú, 
para informarle que le mandado a José Ballesteros y otros Oficiales del Segun-
do Batallón de Talavera, que se presenten en esa Capitanía General y expliquen 
allí las razones de su insubordinación y desorden. Sora Sora, 1815-set-27. 1f.

19. [Carta de Miguel María de Atero al Virrey Abascal]. Carta de Miguel María de 
Atero, dirigida a Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú, para informar-
le sobre los problemas económicos de la ciudad, por la falta de caudales en la 
Capitanía General del Reino de Chile. Incluye: Respuesta de la Real Hacienda 
de Lima. Concepción de Chile / Lima, 1815-ago-23 / 1815-set-26. 2f.

20. [Real Orden al Virrey Abascal]. Real Orden dirigida a Fernando de Abascal y 
Sousa, Virrey del Perú, en la que se le informa de la voluntad del Rey que el 
Mariscal de Campo Francisco Marco del Pont, asuma el cargo para el que fue 
electo, el de Capitán General y Presidente del Reino de Chile, en reemplazo de 
Mariano Osorio. Madrid, 1816-feb-07. 1f.

21. [Carta de Mariano Ricafort al Intendente de Puno]. Carta de Mariano Rica-
fort, dirigida a Francisco de Paula Gonzáles, Intendente de Puno, para infor-
marle de la llegada a esa ciudad, del Regimiento de Cazadores de Extremadura, 
y para que tome las acciones necesarias para proveerles de lo necesario. Cusco, 
1816-ago-25. 1f / 1b.

22. [Carta de Xavier Abadia al Virrey Abascal]. Carta de Xavier Abadia, dirigida a 
Fernando de Abascal y Sousa, Virrey del Perú, para informarle sobre el estado 
poco favorable de la  Infantería Veterena de Lima y de la necesidad de dividirla 
en dos Regimientos de Lima de tres batallones. Cádiz, 1816-mar-03. 3f.

23. [Carta de Miguel Tacón a José de la Serna]. Carta de Miguel Tacón, del Cuartel 
General de la División Expedicionaria a Chancay, dirigida a José de la Serna, 
General en Jefe del Ejército Real del Alto Perú, para informarle que el Batallón 
del Centro, que cuida la provincia de La Plata, se haya sin Sargento Mayor. 
Recomienda para dicho cargo al Capitán Baldomero Espartero. Incluye: Res-
puesta. La Plata, 1817-ene-08. 2f / 1b.
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24. [Carta de José Pasquel de Vivero a Joaquín de la Pezuela]. Carta de José Pas-
quel de Vivero, Presidente Gobernador Interino de la Plata, dirigida a Joaquín 
de la Pezuela, Virrey del Perú, para pedirle que le remita la copia del método 
económico que se usa en el Cementerio de Lima, para aplicarla en la construc-
ción del Panteón de la ciudad de Chuquisaca. Incluye: Decreto del Virrey e 
Informe de Matías Maestro. La Plata, 1817-feb-21. 1f / 1b.

25. [Carta de José de la Serna a Joaquín de la Pezuela]. Carta de José de la Serna, 
General en Jefe del Ejército del Alto Perú, dirigida a Joaquín de la Pezuela, Vi-
rrey del Perú, para informarle que desconoce de los servicios y antiguedad del 
Capitán Baldomero Espartero del Primer Regimiento de Extremadura. Yala, 
1817-mar-05. 1f / 1b.

26. [Petición de Melchor Benites al Tribunal del Santo Oficio]. Petición que hizo 
Melchor Benites al Tribunal del Santo Oficio, para que franquee los libros que 
conduce el barco llamado “Preciosa”. Lima, 1816-feb-11. 1f.

27. [Carta de José de la Serna al Virrey Pezuela]. Carta de José de la Serna, General 
del Ejército del Alto Perú, dirigida a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, 
para pedirle que le envíe ciento sesenta sables, que sabe, se hallan en los alma-
cenes de la artillería. Incluye: Decreto, respuesta del Sub-Inspector de Artille-
ría, y negación de envío. Tupiza, 1818-ene-04 / 1818-feb-11. 1f.

28. [Carta de Manuel Gonzáles al Virrey Pezuela]. Carta del Mariscal de Campo, 
Manuel Gonzáles, Comandante General de la Costa del Sur, dirigida a Joa-
quín de la Pezuela, Virrey del Perú, para pedirle que el Sub-Teniente Domingo 
Capetillo, Comandante de Asamblea, no sea removido de su cargo. Incluye: 
Decreto del Virrey y respuesta del Sub-Inspector General del Ejército, José de 
la Mar. Chincha / Lima, 1818-jul-29 / 1818-ago-28. 2f.

29. [Certificado de Bautismo de José de Morales y Ugalde]. Certificado de Bautis-
mo de José de Morales y Ugalde, hijo de José Francisco de Morales, Receptor 
General del Tribunal del Santo Oficio de Lima, y de María Ana de Ugalde. 
Realizado en la Iglesia del Corazón de Jesús, Vice Parroquia de la Catedral de 
Lima, el 12 de setiembre de 1769. Lima, 1818-mar-16. 2f.

30. [Autos seguidos por José Manuel de los Reyes con el Virrey Pezuela]. Autos 
seguidos por José Manuel de los Reyes con Joaquín de la Pezuela, Virrey del 
Perú, sobre el nombramiento de Mariano Domingo Gumucio, como Mayor-
domo de la Fábrica de la Catedral de Charcas, y el nombramiento de Juan 
Ramírez como General en Jefe del Ejército del Alto Perú. Incluye: Copia de 
Real Cédula. La Plata / Lima, 1818-oct-09 / 1819-feb-12. 7f.

31. [Carta de Francisco de Entrambasaguas al Virrey Pezuela]. Carta de Francisco 
de Entrambasaguas, dirigida a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, para 
informarle que ha tomado posesión del cargo de Alcalde Ordinario de Primer 
Voto del Cabildo de La Plata, para el que fue nombrado. La Plata, 1819-ene-
10. 1f / 1b.
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32. [Carta de Rafael Maroto al Virrey Pezuela]. Carta de Rafael Maroto, dirigida a 
Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, sobre el envío de cuentas del producto y 
distribución de diezmos de la diócesis de la Plata. La Plata, 1819-ene-11. 1f / 1b.

33. [Documento relativo a Mariano Domingo Gumucio]. Copia de nota enviada 
al Oidor Decano de la Real Audiencia de Charcas, sobre el nombramiento de 
Mariano Domingo Gumucio como Mayordomo de la Fábrica de la Catedral 
de Charcas. [La Plata], 1819-feb-12. 1f.

34. [Real Cédula dirigida al Virrey Pezuela]. Copia de Real Cédula que otorgó 
Fernando VII, Rey de España, dirigida a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, 
ordenando disponga lo necesario para que se realicen los arreglos que manda al 
Hospital del Espíritu Santo de Lima. Dada en Madrid, el 7 de agosto de 1819. 
Lima, 1820-ago-23. 3f / 1b.

35. [Carta del Marqués de Casa Flores]. Carta del Marqués de Casa Flores a Joa-
quín de la Pezuela, Virrey del Perú, para darle recomendaciones sobre lo ocurri-
do con el bergantín francés “La Gazelle”. Río de Janeiro, 1819-feb-21. 1f / 1b.

36. [Carta de Rafael Maroto al Virrey Pezuela]. Carta de Rafael Maroto, Ministro 
de Real Hacienda de La Plata, dirigida a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, 
pidiendo permiso para proceder al resello del papel sobrante para el bienio 
1820 y 1821. Incluye: Copia de autos de licencia para dicho resellado, en la 
Real Contaduría de La Plata. La Plata, 1819-may-26 / 1819-may-27. 5f / 1b.

37. [Carta del Marqués de Torre Tagle al Virrey Pezuela]. Carta del Marqués de 
Torre Tagle, dirigida a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, para informarle 
de la llegada de la tropa enemiga en un bergantín, de sus intentos por impedir 
el desembarco de dicha tropa y de la carencia de provisiones en Huarmey y 
Trujillo. Huarmey, 1819-nov-17. 2f.

38. [Expediente sobre declaración de sueldo de Rafael Maroto]. Autos seguidos 
por el Brigadier Rafael Maroto, Presidente Interino de la Audiencia de Char-
cas, ante Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, sobre la declaración del sueldo 
que le corresponde por el cargo que desempeña. La Plata, 1818-oct-29 / 1819-
nov-06. 13f / 4b. 

39. [Comunicación de Juan Ramírez sobre Real Orden]. Comunicación de Juan 
Ramírez, dirigida al Brigadier Comandante General de Vanguardia, en la que 
transcribe una Real Orden, sobre la posición que debe tener la bandera de cada 
batallón. Puno, 1820-ene-01. 1f / 1b.

40. [Petición de los vecinos de Tarma]. Petición que hicieron Francisco de Paula 
Otero y otros vecinos de la Villa de Tarma al Virrey del Perú, ofreciendo sus 
servicios al Rey y pidiendo que se les permita formar un batallón que pueda 
hacerle frente a los insurgentes de Chile. Tarma, 1820-mar-09. 4f.

41. [Auto relativo a la nulidad de la elección del Alcalde Provincial de Huamanga]. 
Auto relativo al expediente sobre nulidad de la elección del Alcalde Provincial 
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de Huamanga, que hicieron sus regidores. Firmado por Francisco José Recava-
rren. Lima / Huamanga, 1820-jun-03 / 1820-jun-19. 2f.

42. [Comunicación de Silvestre Collar al Presidente de la Real Audiencia del Cus-
co]. Comunicación de Silvestre Collar, dirigida al Presidente de la Real Au-
diencia del Cusco, pidiendo que se haga lo necesario para que el Supremo 
Tribunal y los miembros de su Audiencia, desempeñen sus funciones con el 
correspondiente decoro. Madrid, 1820-ene-10. 1f / 1b.

43. [Declaraciones sobre los insurgentes de Pisco]. Declaraciones que tomó José 
Montenegro, Coronel de Infantería y Gobernador Intendente de Huancave-
lica, a los vecinos de la zona de Pisco, sobre los insurgentes que llegaron a ese 
lugar. Huancavelica, 1820-set-26 / 1820-set-27. 8f / 3b.

44. [Real Orden al Virrey Pezuela]. Real Orden enviada por Salmón a Joaquín de 
la Pezuela, Virrey del Perú, sobre la situación del Brigadier Gabino Gainza. 
Madrid, 1820-mar-04. 1f / 1b.

45. [Comunicación del Virrey Pezuela a los Ministros de la Real Hacienda]. Co-
municación de Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, a los Señores Ministros 
de la Real Hacienda de Lima, sobre una donación de trescientos noventa pe-
sos, que hizo el Conde de Monte-Mar, para la remonta del Ejército de la capi-
tal. Lima, 1820-jun-07. 2f.

46. [Nota de Juan Ramírez al Virrey Pezuela]. Nota de Juan Ramírez, General en 
Jefe del Ejército del Alto Perú, dirigida a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, 
para enviarle una relación de las asignaciones hechas en la Península por los 
Jefes y Oficiales del Ejército. Incluye: Relación. Tupiza, 1820-ago-05. 2f / 2b.

47. [Carta de Tadeo Gárate al Virrey Pezuela]. Carta de Tadeo Gárate, dirigida a 
Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, dándole cuenta de las especies sediciosas 
que en algunos pueblos de la provincia se han esparcido. Puno, 1820-nov-06. 
1f / 1b.

48. [Estado de Fuerza de Batallón]. Estado de Fuerza del Segundo Batallón del Re-
gimiento de Infantería del Ejército de Lima. Firmado por el Teniente Coronel 
Antonio Tun. Lima, 1820-oct-25. 1f.

49. [Cartas de Juan Ramírez al Comandante General del Cusco]. Cartas de Juan 
Ramírez, General en Jefe del Ejército del Alto Perú, dirigidas al Jefe Político y 
Comandante General de la Provincia del Cusco, para agradecerle por el auxilio 
al ejército y comunicarle que si la compañía de su guarnición pasará a Hua-
manga, debe enviarle un número de soldados para la defensa de su provincia. 
Puno, 1821-ene-17 / 1821-ene-20. 2f.

50. [Carta de José de Olmedo, Rafael Ximena y Francisco María Roca]. Carta de 
José de Olmedo, Rafael Ximena y Francisco María Roca, dirigida a José de San 
Martín, para informarle de la buena disposición del pueblo de Panamá, a favor 
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de la independencia. Pide que se ordene que todo buque que navegue con per-
miso de su Junta Gubernativa pueda pasar libremente a su destino. Guayaquil, 
1821-ene-03. 1f.

51. [Carta de Manuel de Llano al Virrey Pezuela]. Carta de Manuel de Llano, 
dirigida a Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, para pedirle que ordene al 
Gobernador Gabriel Herbozo, de Huamanga, que permita al Teniente Vicente 
Jiménez, trasladarse a Lima. Lima, 1821-mar-27 / 1821-mar-29. 1f / 1b.

52. [Extracto de revista pasada por José de los Santos Figueroa]. Extracto de la 
revista que pasó José de los Santos Figueroa, Comisario de Guerra del Ejército 
Libertador del Perú, al batallón nº 1, del que es Coronel el señor Agustín Ga-
marra, correspondiente al mes de setiembre de 1821. Lima, 1821-set-15. 2f.

53. [Bando de Francisco de Paula Otero]. Bando que mandó publicar Francisco 
de Paula Otero, Coronel de Milicias y Presidente del Departamento de Tarma, 
sobre el secuestro de bienes de las personas que colaboraron contra la Indepen-
dencia. Huancayo, 1821-jun-08. 1f.

54. [Carta de Rufino Vercolme al Virrey La Serna]. Carta del Coronel Rufino 
Vercolme, dirigida a José de la Serna, Virrey del Perú, para pedirle que se le 
reconozcan los servicios que ha prestado al Rey y se le otorgue el cargo de Co-
mandante de Armas de Puno. Incluye: Hoja de servicios de dicho Coronel, y 
recomendación de José de la Mar al Virrey. Puno, 1821-abr-06. 3f.

55. [Carta de Joaquín de Echevarría al Jefe del Ejército Libertador del Perú]. Carta 
de Joaquín de Echeverría, dirigida al Capitán General y Jefe del Ejército Liber-
tador del Perú, para saludarlo por la firmeza con que ha defendido al Gobierno 
de Chile ante el Virrey del Perú. Santiago de Chile, 1821-mar-31. 1f.

56. [Nota de Lord Cochrane a Bernardo Monteagudo]. Copia de nota que envió 
el Vice-Almirante Cochrane, a Bernardo Monteagudo, Secretario de Mari-
na, Auditor de Guerra, para informarle de la pérdida del navío “San Martín”. 
Lima, 1821-ago-05. 1f. 

57. [Cartas de Lord Cochrane a Bernardo Monteagudo]. Copia de cartas del Vi-
ce-Almirante Cochrane, dirigidas a Bernardo Monteagudo, Ministro de Gue-
rra y Marina; sobre embarcaciones de guerra. 1821-ago-24 / 1821-oct-02. 3f.

58. [Autos seguidos por Francisco de Paula Otero]. Autos seguidos por Francisco de 
Paula Otero, Coronel de Milicias Civiles, Presidente del Departamento de Tar-
ma, para que el Comisionado Felipe Hurtado, proceda al embargo de bienes de 
aquellos que se encuentran en su jurisdicción y fueron contrarios a la causa de 
la Independencia; entre ellos los españoles: Manuel Verdugo, Francisco Urbina, 
Domingo Pérez y Miguel Francisco Maíz. Cerro, 1821-nov-20 / 1821-nov-22. 2f.

59. [Carta de Juan Ramírez al Comandante General del Cusco]. Carta de Juan 
Ramírez, General en Jefe del Ejército del Alto Perú, dirigida al Jefe Político y 
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Comandante General del Cusco, sobre el nombramiento del Brigadier Anto-
nio María Álvarez, como Presidente de la Provincia de Potosí. Arequipa, 1821-
nov-21. 1f. 

60. [Proclama del Comandante General de la División Central del Ejército del 
Perú]. Proclama del Comandante General de la División Central del Ejército 
del Perú, dirigida a los habitantes de Lucanas y Parinacochas, para informar a 
aquellos que apoyaron a los revoltosos, que se les perdonará, si se mantienen 
obedientes a las legítimas autoridades. Soras, 1821-nov-15. 1f.

61. [Razón de alimentos]. Razón de alimentos que va abordo de la Fragata “Dolo-
res”, para la tropa de los Oficiales Generales La Mar y Salazar, Teniente Coro-
nel Rojas y el Capitán Deslandes. Callao, 1821-dic-06. 1f / 1b.

62. [Correspondencia de Camilo Márquez y Tomás Barandalla]. Copia de corres-
pondencia que intercambiaron Camilo Márquez y Tomás Barandalla, Coman-
dante de las tropas del Ejército Español, desde Yanahuanca, hecha por Francis-
co de Paula Otero. Cajamarquilla, 1822-nov-20. 10f.

63. [Proclama a los habitantes de Cañete]. Copia de proclama que dirigió Juan 
Valdiviezo, Comandante General de las Tropas del Sur, a los habitantes de 
Cañete, para pedirles que contribuyan con provisiones para dicho ejército. 
Cañete, 1822-abr-14. 1f.

64. [Carta de Francisco de Paula Otero]. Carta del Coronel Francisco de Paula 
Otero, para informar sobre la conducta que tuvo Francisco de Sal y Rosas, 
quien se retiró de la capital de Pasco, al enterarse de la llegada de las tropas 
libertadoras. Lima, 1822-may-11. 1f.

65. [Cartas de José Cabero al Ministro Monteagudo]. Cartas de José Cabero de 
la Legación Peruana en Chile, dirigidas a Bernardo Monteagudo, Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú; sobre la petición del Presidente de los Estados 
Unidos de reconocimiento de la Independencia de Sudamérica, la remisión de 
ropa y víveres de Chile a Perú y otros asuntos. Santiago de Chile, 1822-jul-05 
/ 1822-ago-10. 5f / 3f.

66. [Carta de Francisco Javier Palacio a Andrés de Santa Cruz]. Carta de Francisco 
Javier Palacio, dirigida al Comandante General, Andrés de Santa Cruz, para 
pedirle que se le conceda la merced de un curato. [1822]. 2f.

67. [Sucesos apuntados por Francisco Lizarzaburu]. Extracto de hechos apuntados 
por Francisco Lizarzaburu, en los que informa sobre los servicios que ha pres-
tado a la Patria. Solicita que se le otorgue el cargo de Secretario de la Casa de 
la Moneda. Lima, 1822-mar-14. 1f.

68. [Recurso del Coronel Andrés Reyes]. Recurso del Coronel Graduado Andrés 
Reyes al Juez de Secuestros, para que se conozca su nueva condición como 
postor al arrendamiento de la hacienda “Huando”, de propiedad del Conde de 
Polentinos y Salvatierra. Lima, 1822-jun-09. 1f.
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69. [Carta de T. de Heres a Francisco de Paula Otero]. Carta de T. de Heres, del 
Cuartes General de Lima, al Coronel Francisco de Paula Otero, para informarle 
que el Libertador [Simón Bolívar] le pide que retire de San Mateo todos los ví-
veres y que el ganado sea recogido y enviado a Lima. Lima, 1823-oct-04. 1f / 1b.

70. [Relación de Oficiales del Ejército del Perú]. Relación nominal de los señores 
Jefes, Oficiales y demás individuos de la Plana Mayor del Ejército del Perú, a 
bordo de la Corbeta de Guerra Limeña. 1f / 1b.

71. [Representación del Cabildo del Cusco sobre tratamiento de Excelencia]. Au-
tos que siguieron los miembros del Cabildo del Cusco ante José de la Serna, 
Virrey del Perú, para pedirle que le siga dando el tratamiento de Excelencia a 
dicho Cabildo y sus miembros, con los mismos privilegios que disfruta Lima. 
Incluye: Testimonio de Real Orden que dio el Rey de España para dicho trata-
miento a la ciudad del Cusco. Cusco, 1824-mar-31 / 1824-abr-01. 5f.

72. [Carta de Antonio Boliva a José Bernardo Tagle]. Carta de Antonio Boliva, 
dirigida a José Bernardo Tagle, Presidente del Perú, para informarle de la situa-
ción encontrada en Lurín. Lurín, 1824-ene-07. 1f.

73. [Representación del Virrey La Serna al Presidente de la Junta Consultora de 
Real Hacienda]. Representación de José de la Serna, Virrey del Perú, dirigida 
al Presidente de la Junta Consultora de Real Hacienda; para informarle que los 
miembros del Ejército del Norte podrán sacar su correspondencia de correo, 
costeado por la Real Hacienda, por estar abonando sueldos incompletos. Cus-
co, 1824-jun-01. 1f.

74. [Carta de José Canterac a Antonio María Álvarez]. Carta del General José de 
Canterac, dirigida a Antonio María Álvarez, Mariscal de Campo, Presidente y 
Comandante General del Cusco, para informarle que debe facilitar casas para 
los Jefes y Oficiales, para que estén cerca de sus cuarteles. Anta, 1824-oct-05. 
1f / 1b.

75. [Oficio de Fernando Castro a Antonio María Álvarez]. Oficio del Brigadier 
Fernando Castro, dirigido a Antonio María Álvarez, Mariscal de Campo, Pre-
sidente de la Real Audiencia del Cusco, para informarle que puede hacer sus 
pedidos a la fábrica de  pólvora. Cusco, 1824-oct-11. 1f / 1b.

76. [Petición de Manuel Lastra al Libertador]. Petición de Manuel Lastra, Tenien-
te Administrador de la Aduana del Callao, al Libertador Simón Bolívar, para 
que se le designe el batallón en el que ha de prestar servicio. [1824]. 2f.

77. [Sumaria sobre conspiración contra el Supremo Gobierno]. Sumaria seguida 
para el descubrimiento de la conspiración, que según la denuncia de José Fé-
lix Iguain, se tramaba por algunos individuos del Ejército Auxiliar, contra el 
Supremo Gobierno. Se nombró como secretario de dicha sumaria, al Sargento 
Mayor Juan Pablo Fernandini. Lima, 1826-dic-18 / 1827-ene-25. 52f / 6b. 



118

78. [Orden de pago a favor de Pedro José Flores]. Orden de pago de Agustín Ga-
marra, General de la División del Ejército de la República del Perú, Prefecto y 
Comandante General del Cusco, para que el Tesorero de la Casa de Moneda 
pague a Pedro José Flores, la cantidad ciento treinta y tres pesos y tres reales. 
Cusco, 1826-set-30. 1f.

79. [Solicitud de permiso para casarse de Manuel Martínez]. Solicitud de permiso, 
que hizo el Comandante Manuel Martínez, para que se le otorgue licencia, por 
su próximo matrimonio con Margarita del Mar. Cusco, 1827-jul-29. 1f / 1b.

80. [Carta de José Merino al Prefecto de Junín]. Carta de José Merino, dirigida a 
Francisco de Paula Otero, Prefecto del Departamento de Junín, informándole 
sobre las notas que le pasó al Intendente de Huancavelica. Izcuchaca, 1827-
nov-29. 4f / 2b.

81. [Manifiesto de J. Bustamante]. Transcripción de manifiesto que dirigió J. Bus-
tamante a sus conciudadanos, sobre el movimiento ejecutado por la Tercera 
División de Colombia Auxiliar al Perú. Guayaquil, 1827-ago-29. 2f.

82. [Carta de J. Bustamante al Ministro de Relaciones Exteriores]. Transcripción 
de carta de J. Bustamante, dirigida a Francisco Javier Mariátegui, Ministro de 
Relaciones Exteriores; sobre el manifiesto que dio en Guayaquil el 29 de agosto 
de 1827, contra el General Bolívar. Lima, 1827-oct-04. 2f.

83. [Circulares del Comandante de Huancavelica]. Extracto de circulares que en-
vió F. de Paula Haro, de la Comandancia Militar de Huancavelica, a los gober-
nadores de su distrito.  Huancavelica, 1827. 6f.

84. [Rebelión de iquichanos]. Copia de documentos relativos a la rebelión de los 
iquichanos, en Huanta. Dirigidos al Ministro de Guerra, el Prefecto de Ayacu-
cho, entre otros. Huancayo, [1827]. 10f.

85. [Recurso de José Félix Iguain]. Petición de José Félix Iguain al Supremo Go-
bierno, para que se le entreguen los procesos que se le siguieron por la conspi-
ración contra Simón Bolívar, de Orden del General Santa Cruz. Lima, 1828-
may-29 / 1828-jul-01. 1f.

86. [Carta de Joaquín Pardo de Zela]. Carta de Joaquín Pardo de Zela, Coman-
dante General del Departamento de La Libertad, dirigida al Ministro de Gue-
rra y Marina; para informarle de la llegada del Mariscal Agustín Gamarra. 
Sechura, 1828-dic-29. 1f.

87. [Partida de Matrimonio de Manuel Martínez]. Copia certificada de la Partida 
de matrimonio de Manuel Martínez, Comandante del Ejército del Batallón de 
Pichincha, con Margarita del Mar. Ceremonia realizada en la capilla del Sagra-
rio de la Catedral del Cusco, el 30 de julio de 1827. Cusco, 1829-jul-20. 1f.

88. [Carta de Bolívar al General Blas Cerdeña]. Copia de carta del General Simón 
Bolívar, dirigida al General Blas Cerdeña,  para informarle sobre el posible 
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restablecimiento de la paz, mediante las negociaciones del señor Larrea. Gua-
yaquil, 1829-set-22. 1f / 1b.

89. [Parte de Agustín Gamarra al Secretario General del Presidente del Perú]. Parte 
de Agustín Gamarra, General en Jefe del Ejército del Norte, dirigido al Secreta-
rio General del Presidente del Perú, para informarle del buen comportamiento 
de los Jefes y Oficiales en la jornada del Portete. Loja, 1829-mar-12. 1f.

90. [Comunicación de C. L. de la Bellota al Ministro de Guerra y Marina]. Co-
municación de C. L. de la Bellota, de la Comandancia General del Cusco, 
dirigida al Ministro de Guerra y Marina, para informarle que su guarnición 
de hombres sólo cuenta con doscientos ocho plazas, que por falta de hombres, 
los suyos redoblan los servicios y fatigas. Incluye: Estado de la Fuerza Efectiva 
de la Guarnición del Cusco. Cusco / Lima, 1829-mar-26 / 1829-abr-11. 2f.

91. [Comunicación de Agustín Gamarra al Ministro de Guerra y Marina]. Comu-
nicación de Agustín Gamarra dirigida al Ministro de Guerra y Marina, para 
informarle, por una copia de carta, que en una junta de guerra, convocada por 
el General de División Mariano Necochea en Guayaquil, consta que los Jefes 
resolvieron adherirse a las disposiciones de la nación, en cuanto a la variación 
del gobierno en proceso. Incluye: Copia de carta. Piura, 1829-jun-24. 3f / 1b.

92. [Comunicación de Agustín Gamarra al Ministro de Guerra y Marina]. Comu-
nicación de Agustín Gamarra, General en Jefe, dirigida al Ministro de Guerra 
y Marina, para informar de la llegada del General Blas Cerdeña al puerto de 
Paita, con los batallones: 1º de Ayacucho, 1º del Callao, entre otros. Piura, 
1829-ago-03. 2f.

93. [Comunicación de A. Córdova al Ministro de Guerra y Marina]. Comunica-
ción de A. Córdova, General, Comandante en Jefe del Ejército, del Cuartel 
General en Piura, al Ministro de Guerra y Marina; para informarle que por el 
viaje a Lima del General Juan Pardo de Zela, le ha entregado el mando político 
al Coronel Remigio Silva. Piura, 1829-set-23. 1f.

94. [Carta de B. Ll. a D. P. Miralles]. Correspondencia personal de B. Ll., dirigida 
a D. P. Miralles, sobre asuntos familiares. Cerro, 1829-nov-13. 2f.

95. [Orden General dirigida al Ejército]. Copia de Orden General dada al Ejército 
del Perú, sobre el orden de los batallones. 1829-abr-16 / 1829-may-31. 1f.

96. [Comunicación de Agustín Gamarra al Ministro de Guerra y Marina]. Comu-
nicación de Agustín Gamarra, General en Jefe del Ejército del Norte, dirigida 
al Ministro de Guerra y Marina, para informarle que ha recibido los sellos que 
se le envió. Piura, 1829-jul-03. 1f.

97. [Comunicación de Blas Cerdeña al Ministro de Guerra y Marina]. Comuni-
cación del General Blas Cerdeña, al Ministro de Guerra y Marina, para infor-
marle que le envía el índice de correspondencia oficial que se dirige a dicho 
Ministerio. Piura, 1829-ago-23. 2f / 1b.
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98. [Oficio de Blas Cerdeña al General en Jefe del Ejército Nacional]. Oficio del 
General Blas Cerdeña al Gran Mariscal General en Jefe del Ejército Nacional, 
comunicándole que ha recibido noticias que en Loja se están concentrando 
tropas colombianas. Se adjunta copia del oficio que Cerdeña remitió al Gene-
ral de las tropas de Colombia. Piura, 1829-set-02. 2f / 1b.

99. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra y Marina]. Oficio de Juan José 
Salas, dirigido al Ministerio de Guerra y Marina, para informar que ha recibi-
do los doscientos setenta y cuatro capotes para la división, que se remitió en el 
bergantín “Congreso”. Chiclayo, 1829-oct-06 / 1829-oct-22. 2f

100. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra y Marina]. Oficio de Juan 
José Salas, dirigido al Ministro de Guerra y Marina, para informarle que ha 
recibido las seiscientas varas de paño para los Oficiales de la División, que se 
remitió en el bergantín “Congreso”. Chiclayo, 1829-oct-06 / 1829-oct-22. 1f

101. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra y Marina]. Oficio de Juan 
José Salas, dirigido al Ministro de Guerra y Marina, para informarle que de las 
dos mil camisas que se remitieron por el Prefecto del Departamento, sólo se 
han recibido quinientas. Chiclayo, 1829-oct-07. 1f.

102. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra y Marina]. Oficio de Juan 
José Salas, dirigido al Ministro de Guerra y Marina, para informarle que le ha 
comunicado al Comandante en Jefe del Ejército, Blas Cerdeña, del número y 
estado en que se hallan las mulas que dejó el Presidente, a su paso por la capi-
tal. Chiclayo, 1829-oct-07. 1f.

103. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra y Marina]. Oficio de Juan 
José Salas, dirigido al Ministro de Guerra y Marina, sobre la resolución del 
Presidente de que sea removido de su destino el Sub-Prefecto de Lambayeque, 
debido a su ineptitud. Chiclayo, 1829-oct-07. 1f.

104. [Oficio de P. J. de Torres a Juan José Salas]. Oficio de P. J. de Torres, dirigido 
a Juan José Salas, Comandante General del Departamento, para informarle 
sobre las necesidades que pasa el Ejército por falta de dinero. Piura, 1829-nov-
23. 1f.

105. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra]. Oficio de Juan José Salas, 
dirigido al Ministro de Guerra, para remitir la nota del Comandante Militar 
de Piura, donde se comunica el estado de miseria en que se encuentra la guar-
nición que está a su mando. San Pedro / Lima, 1829-dic-03 / 1829-dic-22. 1f 
/ 1b.

106. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra]. Oficio de Juan José Salas, 
dirigido al Ministro de Guerra, para remitir información de los estados de 
fuerzas efectivas, que bajo las órdenes del Coronel Vicente Tur, se embarcaron 
en la fragata “Monteagudo”, entre otros navíos. Incluye: Estado de las fuerzas 
efectivas. San Pedro, 1829-dic-03. 4f / 2b.
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107. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra]. Oficio de Juan José Salas, 
dirigido al Ministro de Guerra, para que en caso lleguen buques para transpor-
tar a las tropas, se le comunique al prefecto, y se hagan los aprestos necesarios. 
Incluye: Carta. San Pedro, 1829-dic-03. 2f.

108. [Oficio de Miguel Benavides al Ministro de Guerra]. Oficio de Miguel Benavi-
des, dirigido al Ministro de Guerra, para informarle sobre la marcha del Ge-
neral de División, Blas Cerdeña, a Cajamarca. Lambayeque, 1829-dic-07. 12f.

109. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra]. Oficio de Juan José Salas, 
dirigido al Ministro de Guerra, sobre los problemas ocurridos entre el Prefecto 
de La Libertad y el Comandante General. San Pedro, 1829-dic-21. 1f

110. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra]. Oficio de Juan José Salas, 
dirigido al Ministro de Guerra, para informar que el Presidente ha ordenado 
que los Oficiales de la División a su cargo, puedan versar los principios de edu-
cación, política y milicia, en las noches. San Pedro, 1829-dic-21. 1f

111. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra]. Oficio de Juan José Salas, 
dirigido al Ministro de Guerra, sobre las órdenes dadas para alistar el piquete 
de artillería en Trujillo. San Pedro, 1829-dic-21. 1f. 

112. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra]. Oficio de Juan José Salas, 
dirigido al Ministro de Guerra, para informar el incumplimiento del pedido 
de doscientas monturas, por falta de dinero. San Pedro / Lima, 1829-dic-21 / 
1830-ene-07. 2f / 1b.

113. [Oficio de Juan José Salas al Ministro de Guerra]. Oficio de Juan José Salas, 
dirigido al Ministro de Guerra, sobre la necesidad de nombrar comandantes 
militares en diversos puntos de la costa, y el nombramiento del Teniente Co-
ronel José María Angulo como Comandante Militar de San Pedro. San Pedro 
/ Lima, 1829-dic-21 / 1830-ene-07. 2f.

114.  [Proceso judicial contra Ramón Soto]. Proceso que se sigue contra Ra-
món Soto, Sub-Prefecto de la provincia de Yauyos, por los abusos cometidos 
en diferentes pueblos del distrito de Pampas en Yauyos. Lima, 1829-feb-14 / 
1829-may-02. 29f.

115. [Carta de José Rivadeneira al Comandante General de Marina]. Duplicado 
de carta de José Rivadeneira al Comandante General de Marina, sobre el em-
barque de tropas y otros efectos. Lima, 1830-oct-21.1f.

116. [Oficio de Juan Antonio Gonzales al Ministro de Gobierno]. Oficio de 
Juan Antonio Gonzales, dirigido al Ministro de Departamento de Gobier-
no, sobre los sucesos ocurridos en Andahuaylas por la extracción de alhajas 
de la iglesia, consideradas innecesarias para el culto, ordenada por parte del 
gobierno. Incluye: Copia del informe del Sub-Prefecto de Andahuaylas de los 
hechos. Ayacucho / Lima, 1830-mar-15 / 1830-mar-27. 7f.
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117. [Carta de José Rivadeneira al Comandante General de Marina]. Carta de 
José Rivadeneira, dirigida al Comandante General de Marina, sobre el rele-
vo de Miguel Zaldívar como Contador del bergantín de guerra “Congreso”. 
Lima, 1830-oct-19. 1f.

118. [Carta de Casimiro Olañeta al Arzobispo]. Carta de Casimiro Olañeta, di-
rigida al Arzobispo de la Diócesis, para pedir que se le remita una copia de la 
Real Cédula del 30 de mayo de 1815, en la que se manda recoger del Perú, 
todos los ejemplares del Breve por el que Su Santidad Pío VII, concedió al 
Cardenal de Scala y Arzobispo de Toledo, la facultad de visitar las Órdenes 
Regulares de España e Indias. Lima, 1837-jun-13. 1f.

119. [Oficio de José Luis G. Sánchez al Prefecto de Huancavelica]. Oficio de 
José Luis G. Sánchez, dirigido al Prefecto de Huancavelica, para informarle 
que está autorizado a tomar las medidas necesarias para separar a las personas 
sospechosas, que conspiren contra el orden establecido. Lima, 1843-jun-17. 
1f / 1b.

120. [Oficio de Juan de Mendiburu al Prefecto de Huancavelica]. Oficio de Juan 
de Mendiburu, dirigido al Prefecto de Huancavelica, para pedirle que remita 
una relación circunstanciada de todos los Jefes y Oficiales que existen en ese 
departamento. Lima, 1845-abr-29. 1f / 1b.

121. [Carta de Manuel del Río a Santiago Talavera]. Carta de Manuel del Río, 
dirigida a Santiago Talavera, para informarle sobre la paz que se vive en Ecua-
dor, y la necesidad de enviar a Chile y Norteamérica, diplomáticos para cele-
brar tratados. Lima, 1845-set-24. 1f / 1b.

122. [Oficio de Manuel Freyre al General Torrico]. Oficio de Manuel Freyre al 
General Juan Crisóstomo Torrico, para comunicarle a dicho General, que ha 
sido nombrado Ministro de Guerra y Marina, encargándole al mismo tiempo 
el despacho de los demás ramos de la Administración Pública. Lima, 1851-
abr-20. 1f / 1b.

123. [Informe de la Comisión del Senado sobre el General Morán]. Copia de 
informe de la Comisión de la Cámara de Senadores, sobre los servicios del Ge-
neral Trinidad Morán, y para que se le reconozca como General de División y 
se le incluya en el presupuesto. Lima, 1851-set-11 / 1851-set-17. 1f / 1b.

124. [Oficio de Francisco de Paula González Vigil]. Oficio de Francisco de Paula 
González Vigil, dirigido al Secretario de las Juntas Preparatorias de la Conven-
ción, para que ponga en conocimiento de los diputados de dicho Junta, si está 
incluido o excluido de las sesiones. Lima, 1855-jun-12 / 1855-jun-14. 1f / 1b.

125. [Acta de juramento de empleados de la Biblioteca Nacional]. Acta por la 
cual Manuel Calderón y Francisco Avilés, empleados de la Biblioteca Nacio-
nal, como funcionarios públicos, prestan juramento de guardar la constitu-
ción. Lima, 1856-oct-22. 1f / 1b.
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126. [Carta de Ramón Castilla al Ministro de Relaciones Exteriores]. Carta de 
Ramón Castilla, dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, para 
informarle sobre las causas que han ocasionado la prisión del súbdito nortea-
mericano Edmundo Sartori. Sachaca, 1857-dic-20. 2f. 

127. [Defensa del General Luis Ghilardi]. Causa criminal que se sigue con-
tra el General Luis Ghilardi por el delito de sedición. Se adjunta su biografía. 
Incluye: Recorte de periódico de Cajamarca (La Reforma, 25 de agosto de 
1859). Cajamarca, 1859-dic-12 / 1860-ene-12. 17f / 2b. 

128. Informe sobre los medios de Defensa de Lima y el Callao. Informe sobre 
los medios de defensa de Lima y el Callao, por parte del ejército peruano, en el 
contexto de la Guerra con Chile. Lima, 1879-dic-05. 10f.

129. [Oficio de Juan Luna al Prefecto de Cajamarca]. Oficio de Juan Luna, Ad-
ministrador de la Tesorería Principal del departamento de Cajamarca, dirigido 
a Miguel Iglesias, Prefecto de dicho departamento, para solicitar que se le rele-
ve del cargo que ocupa. Incluye: Proveído del señor Iglesias para que se eleve el 
pedido al Supremo Gobierno. Cajamarca, 1866-feb-28. 2f.

130. [Relación nominal sobre el Monitor Huáscar]. Relación nominal de los 
muertos, heridos, contusos y sobrevivientes del monitor Huáscar, después del 
combate con la escuadra chilena, frente a Mejillones. [1879]. 4f.
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TOmO 28

Betlemitas

1. [Representación de Rodrigo de la Cruz al Rey de España]. Copia de represen-
tación que dirigió el hermano Rodrigo de la Cruz, Prefecto y Procurador Ge-
neral de la Compañía Bethlemítica, al Rey de España; para el pronto despacho 
de lo que tiene suplicado y cuya resolución se dilata por falta de votos en el 
Consejo. [Lima], 16[…]. 2f.

2. [Real Cédula dirigida al Obispo de Guatemala]. Real Cédula que dio la Reina 
de España, dirigida al Obispo de la ciudad de Santiago de Guatemala; sobre 
la licencia dada a Pedro de Betancourt, para la fundación de un Hospital de 
convalecientes en dicha ciudad. Madrid, 1666-nov-10. 2f. 

3. [Representación del Cabildo de Lima dirigida al Papa]. Representación que 
dirigieron los Señores del Cabildo de Lima, al Papa; pidiéndole se sirva ampa-
rar y favorecer a la hermandad de los Bethlemitas que sirven en el Hospital de 
los naturales convalecientes, de la advocación de Nuestra Señora del Carmen. 
Incluye firmas de los Señores del Cabildo de Lima. Lima, 1672-may-28. 1f

4. [Respuesta de Martín de Solís a los Bethlemitas]. Copia de Representación de 
Martín de Solís, Fiscal de Su Majestad, en respuesta al hermano Rodrigo de la 
Cruz; sobre su pretensión de lograr que la Compañía de Bethlemitas del Perú 
y México se sujeten a la Jurisdicción Eclesiástica. Madrid, 1690-nov-20. 3f.

5. [Carta del Arzobispo Melchor Liñán y Cisneros al Rey de España]. Copia de 
carta de Melchor Liñán y Cisneros, Arzobispo de Lima, al Rey de España; para 
apoyar la pretensión de la Compañía Bethlemita de sujetarse a la jurisdicción 
eclesiástica; por el celo que han tenido en la fundación de hospitales para la 
curación y convalecencia de los naturales; pidiendo mande hacer pasar el Breve 
que obtuvo el hermano Rodrigo de la Cruz. Lima, 1691-dic-22. 1f.

6. [Cartas al Conde de la Monclova pidiendo apoyo para los Bethlemitas]. Copias 
de cartas que dirigieron Fray Rodrigo de la Cruz y el Cardenal Portocarrero, a 
Melchor de Portocarrero y Lasso de la Vega, Conde de la Monclova, Virrey del 
Perú, para solicitar apoyo a la causa de los hermanos Bethlemitas. Se pide que 
se ordene pasar los Breves que Rodrigo de la Cruz tiene presentados al Consejo 
de Indias. Madrid, 1693-feb-09. 2f.
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7. [Carta de Rodrigo de la Cruz al Prefecto Mayor de los Bethlemitas]. Carta de 
Fray Rodrigo de la Cruz a Fray Alonso de la Encarnación, Prefecto Mayor de 
la Compañía de Bethlemitas del Perú, para informarle que en 12 de agosto; el 
Consejo de Indias en Sala de Justicia, dio paso al Breve en el que el Papa Ino-
cencio XI, lo nombraba como Prefecto General de dicha Compañía. Madrid, 
1695-ago-20. 1f / 1b.

8. [Decreto del Rey sobre Bethlemitas]. Copia del decreto del Rey de España 
sobre un expediente de la Religión Bethlemítica; de la controversia ocurrida 
entre el General y los cuatro conventos que se han separado de ella; los de las 
ciudades de México, Puebla, Oaxaca y La Habana, de Nueva España. Corella, 
1711-set-14. 2f.

9. [Libramiento de la Real Audiencia de Lima en favor de la Orden Bethlemi-
ta]. Libramiento que otorgó la Real Audiencia de Lima, para que la Caja de 
Comunidad o la de Censos, pague al Convento de Hospitalidad de Nuestra 
Señora del Carmen de la Orden Bethlemítica, mil pesos de a ocho reales, para 
ayuda de los naturales convalecientes y enfermos. Lima¸ 1707-nov-12. 1f.

10. [Libramientos de la Real Audiencia de Lima en favor de la Orden Bethlemi-
ta]. Libramientos que otorgó la Real Audiencia de Lima, para que la Caja de 
Comunidad o Censos de Indios, pague al Padre Tomás de San Miguel, como 
Procurador General de la Religión Bethlemítica; una cantidad de pesos para 
ayuda de los naturales convalecientes del Hospital de Nuestra Señora del Car-
men. Lima, 1713-abr-06 / 1715-oct-29. 2f.

11. [Decreto sobre causa de los Bethlemitas]. Copia de decreto de la Sagrada Con-
gregación de los Obispos Regulares de la Orden Bethlemítica; en la causa de 
Fray Francisco de San Antonio, Procurador de los cuatro conventos de Nueva 
España, México, contra Fray Miguel de Concepción y el Procurador General 
Fray Rodrigo de la Cruz. 1714. 4f.

12. [Breve de Su Santidad Benedicto XIII sobre Bethlemitas]. Copia de Breve del 
Papa Benedicto XIII, en la que decreta sobre el tiempo que ha de durar el 
oficio de Prefecto General y la forma de la profesión en la Orden Bethlemita. 
Roma, 1728-set-13. 6f.

13. [Breve de Su Santidad concediendo indulgencias]. Copia de Breve del Papa 
Benedicto XIII; en la que concede una indulgencia con motivo del próximo 
Capítulo General de la Orden Bethlemita. Roma, [1729-mar-03]. 1f / 1b.

14. [Breve reformando Constituciones de Bethlemitas]. Copia de Breve del Papa 
Clemente XII; en la que se reforman las Constituciones de la Orden Bethle-
mita, en lo referente a la elección de los cargos dentro de dicha Orden. Roma, 
1732-may-27. 3f / 1b.

15. [Breve sobre nuevas Constituciones y Ordenanzas de los Bethlemitas]. Copia 
de Breve que dio el Papa Clemente XII; sobre el establecimiento de algunas 
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nuevas Constituciones y Ordenanzas, convenientes al estado de la Orden Be-
thlemita. Roma, 1736-feb-27. 6f. 

16. [Acta sobre la elección de Prefecto General de la Orden Bethlemita]. Testimo-
nio de Acta que se hizo en el Convento de la Orden Bethlemita de Nuestra 
Señora del Carmen de Lima; sobre la celebración de la elección de Prefecto 
General y demás; que ordenan las Constituciones de dicha orden. Lima, 1757-
ago-10. 4f.

17. [Patente en favor del Padre Carlos de Santo Toribio]. Patente de Cronista Ge-
neral que otorgó Fray José de la Cruz, como Prefecto General de la Orden 
Bethlemita,  aprobando y confirmando la elección que hicieron los Asistentes 
Generales, en favor de Fray Carlos de Santo Toribio; para que apunte y escriba 
las cosas memorables de la Orden. Lima, 1757-nov-09. 1f.

18. [Misa de Nuestra Señora de Belén]. Copia del texto de la Misa de Nuestra 
Señora Madre de Belén, para la Orden Bethlemita. [1795]. 2f.

19. [Apéndice o Suplemento al Ritual de la Orden Bethlemita]. Copia de Apéndi-
ce o Suplemento al Ritual y Ceremonial para el gobierno de la Orden Bethle-
mita. [Lima], 1795. 4f.

20. [Copias de documentos referentes a los Bethlemitas]. Transcripción de docu-
mentos del Archivo General de Indias; referentes a la fundación de la Orden 
Bethlemita. Madrid / Lima, [1667-1699]. 1f.

21. [Causa de Beatificación y Canonización de Pedro de Betancourt]. Copia del 
proceso de Beatificación y Canonización del Padre Pedro de Betancourt; de la 
Orden Bethlemita. Roma, [1730]. 43f.

22. [Libro de Gobierno del Hospital de Incurables del Refugio de Lima]. Trans-
cripción de documentos referentes al Libro de Gobierno del Hospital de Incu-
rables del Refugio de Lima. Lima, 1779 / 1832. 12f.

23. [Elecciones en la Orden Bethlemita]. Copias de documentos referidos a la 
elección de Prefecto General y otros oficios conventuales de la Orden de Be-
thlemitas del Perú y del Hospital de Incurables de Santo Toribio de Mogrovejo 
de Lima. Elección de Fray Francisco Antonio del Carmen como Prefecto Ge-
neral de la Orden. Lima, 1813 / 1816. 13f.
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TOmO 29

1. [Real Cédula a Fray Reginaldo de Pedraza]. Transcripción de Real Cédula diri-
gida a Reginaldo de Pedraza, Prior de los frailes de la Orden de Santo Domin-
go, para su nombramiento como Protector de indios. Ocaña, 1531-abr-04. 2f.

2. [Carta del Obispo Berlanga a Su Majestad]. Transcripción de carta del Obispo 
Tomás de Berlanga dirigida a Su Majestad, sobre el remate de los diezmos en 
el Virreinato del Perú. Opina que los indios no deben pagar diezmo hasta que 
tomen la fe cristiana. 1536-feb-03. 1f.

3. [Real Cédula al Obispo Vicente de Valverde]. Transcripción de Real Cédula di-
rigida a fray Vicente de Valverde, en la que se le ordena: hacer una descripción 
de la tierra, tasar los tributos, reformar las encomiendas, hacer cumplir las or-
denanzas en favor de los indios, entre otras labores. Valladolid, 1536-jul-07. 2f.

4. [Real Cédula a los Oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla]. Transcrip-
ción de Real Cédula dirigida a los Oficiales de la Casa de Contratación de 
Sevilla, para que provean de pasajes y matalotaje a los religiosos que van con el 
Obispo Fray Vicente de Valverde al Perú. Valladolid, 1536-nov-03. 1f.

5. [Auto del Obispo Vicente de Valverde]. Transcripción  de sentencia dada por 
fray Vicente de Valverde, para que Juan Vegines pague treinta pesos de oro, por 
haber tenido encadenada a la india Mencia. Cusco, 1539-feb-06. 1f.

6. [Real Cédula al Obispo Vicente de Valverde]. Transcripción de Real Cédula 
dirigida a fray Vicente de Valverde, en agradecimiento por sus servicios en la 
conquista del Imperio de los Incas, y para pedirle que tenga cuidado en la ins-
trucción y conversión de los indios. Toledo, 1534-may-21. 1f.

7. [Real Cédula al Obispo Vicente de Valverde]. Transcripción de Real Cédula, 
refrendada por el Cardenal de Sevilla, dirigida a Fray Vicente de Valverde, 
Obispo del Cusco, para que no pida diezmos personales a los vecinos de su 
obispado. Talavera, 1541-jun-22. 1f.

8. [Carta de Diego de Almagro a la Audiencia de Panamá]. Transcripción de carta 
de Diego de Almagro, el Mozo, a la Audiencia de Panamá, para dar parte de 
los sucesos y alteraciones acaecidos después de la muerte de Francisco Pizarro. 
Lima, 1541-nov-08. 4f.
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9. [Carta de Vicente de Valverde a la Audiencia de Panamá]. Transcripción de 
carta de Fray Vicente de Valverde, Obispo del Cusco, a la Audiencia de Pana-
má, que trata sobre la muerte de Francisco Pizarro y las alteraciones ocurridas 
después de dicho suceso. Tumbes, [1541]-nov-11. 5f.

10. [Carta de Juan Solano a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray Juan 
Solano, Obispo del Cusco, a Su Majestad, para informar de lo ocurrido a su 
llegada al Perú, sobre el mal recibimiento del Virrey Blasco Núñez y la entrada 
de Gonzalo Pizarro a Lima. Lima, 1544-mar-10. 1f.

11. [Real Cédula sobre nombramiento de Jerónimo de Loayza]. Transcripción de 
Real Cédula al Gobernador y Oficiales de la Nueva Castilla, llamada Perú, 
para comunicar el nombramiento de Fray Jerónimo de Loayza como Obispo 
de la Ciudad de los Reyes, y lo que va percibir por su labor pastoral. Madrid, 
1546-oct-18. 2f.

12. [Carta del Obispo Pablo de Torres al Príncipe]. Transcripción de carta de fray 
Pablo de Torres al Príncipe de España, para informar que en el Perú, don Pedro 
de Puelles mandó ahorcar a la que fue mujer del capitán Sarmiento, y que pos-
teriormente, dicho Puelles fue asesinado por parte del capitán Salazar. Panamá, 
1547-ago-18. 1f.

13. [Carta del Obispo Pablo de Torres al Príncipe]. Transcripción de carta de Pablo 
de Torres al Príncipe de España, sobre lo que había escrito fray Pedro Soto, 
acerca de mantener la seguridad y la paz en las Indias. Panamá, 1547-set-28. 
1f.

14. [Carta del Obispo Pablo de Torres al Príncipe]. Transcripción de carta de fray 
Pablo de Torres al Príncipe de España, para informar sobre la rebelión de Gon-
zalo Pizarro. Panamá, 1547-set-29. 1f.

15. [Solicitud de Jodoco Ricke]. Transcripción de solicitud de fray Jodoco Ricke al 
Cabildo de Quito, para que se le concedan ciertos solares. [Quito], 1537-abr-
31 / 1537-jun-18. 1f.

16. [Carta de fray Jodoco Ricke]. Transcripción de carta de Jodoco Ricke que di-
rigió al Guardián de Gante. [1540]. 1f.

17. [Carta de Laureano de la Cruz a Juan de Durana]. Transcripción de carta de 
fray Laureano de la Cruz a Fray Juan de Durana, para informar sobre su lle-
gada a Omagua, la toma de posesión de la isla y el recibimiento de los indios. 
San Pedro Alcántara, 1647-oct-24. 1f.

18. [Real Cédula a Dionisio Guerrero]. Transcripción de Real Cédula de la Reina 
Gobernadora al Padre Dionisio Guerrero, Provincial de San Francisco de Qui-
to, para que los doctrineros no cometan abusos contra los indios. Dicho Padre 
dirigió una circular para evitar estos abusos. Madrid / Quito. 1674-set-15 / 
1676-jul-28. 1f.
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19. [Representación de Luis Martínez a Su Majestad]. Transcripción de represen-
tación de fray Luis Martínez, Guardián del convento de San Pablo de Quito, 
al Rey de España, para que le concedan algunos indios ha dicho convento. 
Quito, 1582-set- [ ]. 2f.

20. [Provisión Real a favor del Colegio de San Andrés]. Transcripción de Provisión 
de la Real Audiencia de Lima al Padre Garci Díaz Arias, Obispo de Quito, 
para la fundación de un colegio de naturales en esa jurisdicción. Se incluye una 
provisión dada en Los Reyes el 13 de setiembre de 1555, referente al colegio de 
naturales en la Ciudad de los Reyes. Lima, 1561-mar-14. 1f.

21. [Poder otorgado por fray Vicente de Valverde]. Transcripción de poder que 
otorgó fray Vicente de Valverde, Obispo del Cusco, al licenciado Antonio de la 
Gama, para que pueda presentar Bulas Apostólicas y demás Provisiones Reales 
ante los cabildos. Lima, 1538-jun-03. 1f.

22. [Auto de Jerónimo de Loayza sobre hospitales]. Transcripción de auto de fray 
Jerónimo de Loayza, Arzobispo de Lima, con el Cabildo Eclesiástico y las Jus-
ticias y Regimiento de la ciudad de Lima, para la división de los hospitales de 
naturales y españoles. Lima, 1550-jul-04 / 1554-jul-18. 4f.

23. [Memorial de Garci Díaz Arias al Consejo de Indias]. Transcripción de memo-
rial de Garci Díaz Arias, Obispo de Quito, al Consejo de Indias, reclamando 
para su diócesis el pueblo de San Miguel de Piura. S. XVI. 1f.

24. [Informe del Obispo de Charcas]. Transcripción de informe de [Tomás de San 
Martín], primer Obispo de Charcas, sobre la manera de demarcar su diócesis 
y la del Cusco. 3f.

25. [Real Cédula a la Audiencia De Los Reyes y Cabildo de La Plata]. Transcrip-
ción de Real Cédula dirigida a la Audiencia De Los Reyes y a las Justicias de la 
villa de La Plata, de la provincia de Charcas; para que fray Tomás de San Mar-
tín tome posesión del obispado de La Plata y para que mantenga los límites 
que se le señalaron. Madrid, 1553-feb-11. 1f.

26. [Real Cédula sobre límites de obispados]. Transcripción de Real Cédula que 
determina los límites de los obispados del Cusco y de La Plata. Madrid, 1553-
feb-11. 1f.

27. [Declaración del cacique Loyán]. Transcripción de la declaración del cacique 
Luis Loyán en las visitas realizadas por Francisco de Toledo, Virrey del Perú. 
Trata sobre el adoctrinamiento de los indios por parte de los franciscanos. S. 
XVI. 2f.

28. [Traslado simple de Real Cédula sobre construcción de iglesias]. Transcripción 
de traslado simple de Real Cédula sobre la construcción de iglesias en los pue-
blos de cristianos e indios. Madrid, 1535-dic-08. 1f.
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29. [Real Cédula sobre los bienes del Obispo Valverde]. Transcripción de Real Cé-
dula dirigida a la Real Audiencia de Lima, en la que se ordena que los bienes 
que dejó el Obispo del Cusco, fray Vicente de Valverde, pasen a ser propiedad 
de la Iglesia de la Ciudad de los Reyes. Valladolid, 1549-set-16. 1f.

30. [Real Cédula sobre diezmos y la Catedral de Lima]. Transcripción de Real 
Cédula dirigida a los Oficiales Reales de la provincia del Perú, que concedió al 
Cabildo Eclesiástico los 2/9 de los diezmos a la Iglesia de Lima, para terminar 
la construcción de la Catedral. Valladolid, 1544-ago-19 / 1550-may-02. 2f.

31. [Carta de Su Majestad a los obispos del Concilio]. Transcripción de carta del 
Rey de España a los Obispos de Tucumán y Charcas, para informarles que ha 
tenido noticia de su mal comportamiento en el Concilio, al oponerse al Arzo-
bispo Toribio de Mogrovejo. Valencia, 1586-ene-26. 2f.

32. [Real Cédula al Virrey Antonio de Mendoza sobre cofradía]. Transcripción de 
Real Cédula dirigida a Antonio de Mendoza, Virrey del Perú, para que junte 
a los miembros de la cofradía del Santo Sacramento y tome las medidas que 
considere necesarias para la adecuada honra del Santísimo Sacramento. Ma-
drid, 1550-nov-11. 1f.

33. [Constituciones del Sínodo de 1552]. Transcripción de las Constituciones del 
Sínodo de 1552, que trata de cómo los sacerdotes deben adoctrinar e impartir 
los sacramentos a los indios. [Lima], 1552-ene-23. 12f.

34. [Tabla de los capítulos de las constituciones sinodales]. Transcripción de tabla 
de los capítulos de las constituciones sinodales realizadas por fray Jerónimo de 
Loayza, Arzobispo de Lima, en el concilio provincial que se celebró en dicha 
ciudad en 1551. [Lima], 1552. 10f.

35. [Instrucción a la Audiencia de Lima sobre monasterios]. Transcripción de ins-
trucción a la Real Audiencia de Lima de que vean la cédula y autos dados en 
pleito entre religiosos y prelados de la Nueva España, sobre la construcción de 
monasterios y la distancia que debe haber entre uno y otro. S. XVI. 3f.

36. [Erección de la parroquia de San Esteban]. Transcripción de acta del Cabildo 
Eclesiástico, sobre el señalamiento del distrito de la parroquia de San Sebastián 
para una mayor atención de los fieles. Lima, 1554-ago-03. 2f.

37. [Nombramiento en favor de Agustín Arias]. Transcripción del nombramiento 
que se hizo al canónigo Agustín Arias como Provisor, Juez y Vicario General 
de la Ciudad de los Reyes. Lima, [1555]. 1f.

38. [Nombramiento en favor de Bartolomé Martínez]. Transcripción de nombra-
miento que se hizo en favor del licenciado Bartolomé Martínez, arcediano de 
la Ciudad de los Reyes, como visitador de las iglesias y pueblos del arzobispa-
do. Lima, [1555]. 2f.
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39. [Nombramiento en favor de Agustín Arias]. Transcripción de nombramiento 
que se hizo en favor del canónigo Agustín Arias como Juez de Apelaciones del 
Arzobispado de Lima. Lima, [1555]. 2f.

40. [Instrucción que debe cumplir Agustín Arias]. Transcripción de instrucción 
de lo que el licenciado Agustín Arias debe cumplir, en ausencia de titular en la 
Ciudad de los Reyes. Lima, [1555]. 3f.

41. [Instrucción que debe cumplir Bartolomé Martínez]. Transcripción de Ins-
trucción y Orden de lo que el licenciado Bartolomé Martínez, arcediano de 
Lima, debe cumplir en la visita de la Iglesia y pueblos de españoles y de indios. 
Trujillo, 1555-dic-14. 6f.

42. [Instrucción y Orden que debe cumplir Bartolomé Martínez]. Transcripción 
de Instrucción y Orden de lo que ha de hacer Bartolomé Martínez, Arcediano 
y Visitador General de Lima, sobre la provisión de curas en las iglesias y cape-
llanías del arzobispado, entre otros asuntos. Trujillo, 1556-ene-10. 1f.

43. [Instrucción del Arzobispo de Lima en caso de ausencia]. Transcripción de ins-
trucción que hizo el Arzobispo de la Ciudad de los Reyes, sobre lo que se debe 
hacer en el tiempo que estuviese ausente de su iglesia. S. XVI. 1f.

44. [Carta de Domingo de Santo Tomás a Lorenzo Estopiñán]. Transcripción de 
carta de fray Domingo de Santo Tomás a don Lorenzo Estopiñán [sic] de Fi-
gueroa, para informarle que ha enviado religiosos muy virtuosos al reino de 
Indias, entre otros asuntos. San Lúcar, 1557-dic-23. 1f.

45. [Carta de Domingo de Santo Tomás sobre los conquistadores de Chile]. Trans-
cripción de carta de fray Domingo de Santo Tomás a fray García de Loayza, 
Presidente del Supremo Consejo de Indias, para informarle de la imposibilidad 
de adoctrinar a los indios de Chile por los obstáculos que ponen los españoles. 
Lima, 1563-dic-15. 2f.

46. [División y límites de los obispados del Cusco, Lima y Quito]. Transcripción 
de Real Cédula dirigida a fray Jerónimo de Loayza, Obispo de Lima, para 
comunicarle que se ha enviado al licenciado Vaca de Castro para que informe 
cuáles deben ser los límites de los obispados de Lima, Cusco y Quito. Se ad-
junta informe de dicho licenciado. Lima, 1548-feb-16. 4f.

47. [Información sobre Gregorio Ruíz Cabezas]. Transcripción de expediente so-
bre méritos y servicios de Gregorio Ruíz Cabezas, Vicario de la ciudad de 
Trujillo. Trujillo, 1564. 16f.

48. [Carta de los delegados de las Iglesias Catedrales a Su Majestad]. Transcripción 
de carta de los delegados de los obispados del Cusco y Charcas, que asistieron 
al Concilio Limense, a Su Majestad, sobre la publicación de las constituciones 
sinodales. 1567. 1f.
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49. [Carta de Jerónimo de Loayza a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray 
Jerónimo de Loayza, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, que trata sobre  los 
antecedentes del Concilio Provincial y de la revisión de lo todo lo que se or-
dene en dicho concilio por parte del Rey y del Papa. Lima, 1567-abr-20. 1f.

50. [Edicto del Tribunal del Santo Oficio sobre veneración de reliquias]. Trans-
cripción de Edicto del Tribunal del Santo Oficio de la Ciudad de los Reyes, 
sobre veneración de reliquias por los fieles. Menciona sanciones para los que 
vayan en contra de esta disposición. Lima, 1650-jul-18. 1f.

51. [Traslado de Bula del Jubileo del Hospital de Santa Ana]. Transcripción de 
traslado de la Bula del Jubileo del Hospital de Santa Ana de la Ciudad de los 
Reyes. Trata sobre los antecedentes para la fundación de dicho hospital y los 
beneficios del mismo. Roma, 1558-nov-28. 2f.

52. [Real Cédula sobre Jodoco Ricke]. Transcripción de Real Cédula a los oficiales 
de la Casa de Contratación de Sevilla, sobre el paso de fray Jodoco Ricke a 
Nueva España, para el adoctrinamiento de los naturales. Medina del Campo, 
1532-jul-19. 1f.

53. [Breve de San Pío V sobre administración de los sacramentos]. Transcripción 
de Breve de Pío V, para que las Órdenes mendicantes de las Indias puedan 
administrar los sacramentos en todos los pueblos de indios. Roma, 1567-mar-
04. 3f.

54. [Real Cédula a las Audiencias de Lima, La Plata y Quito]. Transcripción de 
Real Cédula a las Audiencias de Lima, La Plata y San Francisco de Quito, para 
que se publique el Breve que ordena a los religiosos de las Órdenes mendican-
tes de las Indias, administrar los sacramentos. Madrid / Lima, 1568-mar-03 / 
1571-mar-03. 1f.

55. [Real Cédula al Marqués de Cañete]. Transcripción de Real Cédula dirigida al 
Marqués de Cañete, Virrey del Perú, sobre el reparto de indios para el servicio 
del monasterio de Santa Clara de Lima. Valladolid, 1592-ago-24. 1f.

56. [Real Cédula al Arzobispo de Lima sobre monasterio]. Transcripción de Real 
Cédula dirigida a Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, sobre la autori-
zación para fundar el monasterio de Santa Clara y la asignación de indios para 
su servicio. Valladolid, 1592-ago-06. 1f.

57. [Carta de Manuel de Añazco y Francisco de la Guerra y Céspedes]. Trans-
cripción de carta de Manuel de Añazco y Francisco de la Guerra y Céspedes, 
Oficiales de la Real Hacienda de Lima, a Su Majestad, que trata sobre la visita 
realizada por el vicario fray Cristóbal Rodríguez de la Orden de los Predicado-
res. Lima, 1602-may-06. 2f.

58. [Carta del Cabildo de La Plata a Su Majestad]. Transcripción de carta del Ca-
bildo de La Plata a Su Majestad, sobre el buen ejemplo que da fray Cristóbal 
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Rodríguez, de la Orden de los Predicadores, en su visita pastoral. La Plata, [  
]-jun-15. 1f.

59. [Carta de los frailes de Santiago de Chile a Su Majestad]. Transcripción de car-
ta de los frailes de Santiago de Chile a Su Majestad, sobre el alzamiento de los 
naturales y la fundación de una universidad en el convento de Nuestra Señora 
del Rosario de Santiago. Chile. 2f.

60. [Testimonio de visita del Arzobispo Toribio de Mogrovejo]. Transcripción de 
testimonio de la visita del Arzobispo Toribio de Mogrovejo al pueblo de An-
dahuasi en 1598. Se nombra como mayordomos al Padre Jerónimo Magan y a 
Juan Durán. Sayán, 1633-mar-07. 1f.

61. [Real Cédula al Provincial de la Compañía de Jesús]. Transcripción de Real 
Cédula dirigida al Provincial de la Compañía de Jesús, que trata sobre el envío 
de religiosos a la provincia de Tucumán para adoctrinar a los indios. El Pardo, 
1611-mar-09. 1f.

62. [Real Cédula a fray Vicente de Valverde]. Transcripción de Real Cédula dirigi-
da a fray Vicente de Valverde, para que en la provincia de Toledo, encomenda-
da al Mariscal Diego de Almagro, se nombren prelados para la conversión de 
los naturales. Valladolid, 1537-nov-25. 1f.

63. [Expediente sobre el hospital San Juan de Dios del Callao]. Transcripción de 
expediente sobre la fundación de la hermandad, orden y religión del beato 
Juan de Dios y la atención de los enfermos del hospital del puerto del Callao 
por parte de los religiosos. Lima, 1604-1605. 13f.

64. [Real Cédula al Arzobispo de Lima]. Transcripción de Real Cédula dirigida al 
Arzobispo de Lima, para que éste último informe lo que sucede en el Obispado 
del Cusco, en lo referente a los derechos de los párrocos y doctrineros. Valla-
dolid, 1605-nov-29. 1f.

65. [Real Cédula al Arzobispo de Lima]. Transcripción de Real Cédula dirigida al 
Arzobispo de Lima, para que informe lo que ocurre en Obispado del Cusco, 
acerca del nombramiento y traslado de los curas doctrineros. Valladolid, 1605-
nov-29. 1f.

66. [Constituciones del hospital de San Lázaro]. Transcripción de las constitu-
ciones del hospital de San Lázaro por los mayordomos de la hermandad de la 
iglesia y hospital Real de San Lázaro. Lima, 1607-feb-04. 7f.

67. [Concesión de beca en favor de Gaspar Ortiz de Espinoza]. Transcripción de 
provisión de Diego Hernández de Córdova, Marqués de Guadalcázar, Virrey 
el Perú, para conceder una beca Real en favor del bachiller Gaspar Ortiz de 
Espinoza, en el Colegio de San Felipe. Lima, 1624-dic-12. 1f.

68. [Real Cédula sobre el Patronato de San Francisco Javier]. Transcripción de Real 
Cédula dirigida a la Universidad de Mercaderes de Lima, en la que se aprueba 
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el patronato del Consulado en favor de San Francisco Javier, para los Despachos 
de Armadas y Protector de las Armas Navales del Sur. Madrid, 1689-abr-23. 2f.

69. [Nombramiento en favor de Joseph de Aguilar]. Transcripción de nombra-
miento que hizo Antonio de Soloaga, Arzobispo de Lima, en favor del Presbí-
tero Joseph de Aguilar, como protector de la Casa y Comunidad de las Con-
versas Amparadas de la Purísima. Lima, 1716. 1f.

70. [Pedido de extensión del Jubileo Circular]. Transcripción de pedido de Mi-
guel de Urdapileta, Franco de Rivera y Gálvez y Bartolomé de Bedoya, para 
la extensión del Jubileo Circular para los obispados del Cusco, Arequipa y 
Huamanga. 2f.

71. [Real Cédula sobre la Casa de Ejercicios de Nuestra Señora de la Consolación]. 
Transcripción de Real Cédula dirigida a la Real Audiencia de Lima, en la que 
se concede el permiso para la erección de la Casa de Ejercicios de Nuestra Se-
ñora de la Consolación en el Cercado de Lima, con aprobación de sus consti-
tuciones. Cádiz / Lima, 1810-set-21 / 1811-jul-17. 4f.

72. [Provisión del Virrey Hurtado de Mendoza al Obispo del Cusco]. Transcrip-
ción de Provisión de García Hurtado de Mendoza, Virrey del Perú, dirigida al 
Obispo del Cusco, para que se cumpla lo dispuesto por la Real Cédula dada en 
Valencia, el 9 de febrero de 1586, referente a las doctrinas que están en poder 
de los frailes de las Orden de la Merced. Lima, 1590-abr-10. 2f.

73. [Declaración de Pedro de Arce sobre el terremoto de Arequipa]. Transcripción 
de declaración que hizo el Padre Comendador fray Pedro de Arce, ante el 
Corregidor de Arequipa, don Juan Hurtado de Mendoza, sobre el terremoto 
ocurrido en dicha ciudad el 18 de febrero. Arequipa, 1600-mar-02. 2f.

74. [Constituciones del Seminario de San Carlos y San Marcelo]. Transcripción 
de las constituciones del Seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo, y 
de la distribución que han de guardar los colegiales. Trujillo, 1628-nov-21. 2f.

75. [Carta del Obispo Valverde al Consejo de Indias]. Transcripción de carta de 
Vicente de Valverde, Obispo del Cusco, al Consejo de Indias, para recomendar 
la persona y los buenos servicios de Bartolomé de Terrazas, vecino del Cusco. 
Cusco, 1539. 1f. 

76. [Cartas de fray Jerónimo de Loayza]. Transcripción de cartas de fray Jerónimo 
de Loayza y el  Arzobispado de Lima, dirigidas a Su Majestad y al Consejo de 
Indias, en las que informa sobre la construcción de la Iglesia Mayor, la rebelión 
de Sebastián de Castilla en La Plata, la situación de los indios, el gobierno de 
licenciado Castro, entre otros asuntos. Lima, 1551-mar-09 / 1604-may-14. 7f

77. [Bula al clero de la Ciudad de los Reyes]. Transcripción de Bula dirigida al cle-
ro de la Ciudad de los Reyes, sobre la elección de Toribio de Mogrovejo como 
Arzobispo de Lima. [1578]. 1f.
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78. [Provisión del Arzobispo Toribio de Mogrovejo]. Transcripción de Provisión 
de Toribio de Mogrovejo sobre la toma de posesión del Arzobispado de Lima; 
lo cual cesa y expira la jurisdicción que el Capítulo sede vacante que dicha 
iglesia ha tenido. Santiago de Miraflores, 1581-abr-04. 1f.

79. [Pleito de Toribio de Mogrovejo con los Obispos congregados en Concilio]. 
Transcripción de expediente sobre el pleito que sostuvo Toribio de Mogrovejo, 
Arzobispo de Lima, con los Obispos de Tucumán, Cusco, Santiago de Chile y 
Paraguay, en el Concilio de Lima. Lima, 1583. 6f.

80. [Carta del Obispo de La Plata a Su Santidad]. Transcripción de carta de Alonso 
de Peralta, Obispo de La Plata, a Su Santidad, sobre la labor del Procurador 
Alonso Messia como inquisidor y la Compañía de Jesús. 1612-mar-01. 1f.

81. [Carta de Gregorio XIV al Arzobispo de Lima]. Transcripción de carta de Gre-
gorio XIV a Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima. Roma, 1591-may-27. 
1f.

82. [Real Cédula al Arzobispo Toribio de Mogrovejo]. Transcripción de Real Cé-
dula dirigida a Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, sobre la colabora-
ción del Virrey y la Audiencia en las visitas a las iglesias y hospitales de indios. 
Madrid, 1587-ene-29. 1f.

83. [Real Cédula al Arzobispo Toribio de Mogrovejo]. Transcripción de Real Cé-
dula dirigida al Arzobispo de Lima, sobre las visitas que se deben realizar en la 
jurisdicción de dicho Arzobispado. Monzón, 1585-nov-01. 1f.

84. [Provisión del Virrey a los corregidores del Arzobispado de Lima]. Transcrip-
ción de Provisión de Fernando de Torres y Portugal, Virrey del Perú, dirigida a 
los corregidores del distrito del Arzobispado de Lima, sobre la atención en los 
hospitales. Trujillo, 1585-set-06. 2f.

85. [Real Cédula al Virrey y la Real Audiencia de Lima]. Transcripción de Real 
Cédula dirigida al Virrey y a la Real Audiencia de Lima, para que se acuda a 
las necesidades de los hospitales e iglesias del pueblo de indios. Madrid, 1587-
ene-29. 1f.

86. [Carta del Conde de Villar al Arzobispo]. Transcripción de carta de Fernando 
de Torres y Portugal, Virrey del Perú, al Arzobispo de Lima; sobre las excomu-
niones aplicadas a los corregidores durante su visita y su pronto regreso a la 
Ciudad de los Reyes. Lima, 1589-feb-02. 4f.

87. [Autos del Arzobispo de Lima con los corregidores]. Transcripción de autos 
que siguió el Arzobispo de Lima con los corregidores que no han cumplido 
con entregar el dinero que pertenecía a las cajas de la comunidad, para las ne-
cesidades de la iglesia y los hospitales de indios. 1588-1589. 2f.

88. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo a Su Majestad]. Transcripción de 
carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima,  a Su Majestad, para infor-
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marle sobre lo observado en su visita pastoral referente al maltrato que reciben 
los indios. Incluye: Razón de los diezmos y de los ministros ocupados en doc-
trinas de su arzobispado. Lima, 1602-abr-29. 4f.

89. [Carta de Francisco de Quiñones a Su Majestad]. Transcripción de carta del 
licenciado Francisco de Quiñones a Su Majestad, sobre las condiciones de los 
indios y su adoctrinamiento. Lima, 1589-abr-04. 3f.

90. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo a Su Majestad]. Transcripción de 
carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, sobre el 
estado de los colegios de indios y de españoles que fundó don Francisco de 
Toledo, en la jurisdicción de dicho arzobispado. Andajes, 1589-mar-13. 2f.

91. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre Francisco de Quiñones]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su 
Majestad, para que conceda algunas mercedes a su cuñado don Francisco de 
Quiñones que ha servido en Chile. Lima, 1599. 1f.

92. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre recomendación]. Transcrip-
ción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
para recomendar al licenciado Bartolomé Menacho, quien pretende una de las 
canonjías vacantes en Lima. Lima, 1591-may-02. 1f.

93. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre monasterios]. Transcripción 
de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, sobre 
las necesidades que padecen las monjas de los monasterios de la Concepción y 
la Encarnación. Solicita una limosna anual para ellas. Lima, 1591-set-06. 1f.

94. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre cátedras]. Transcripción de 
carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, sobre una 
Real Cédula que trata acerca de la dotación de algunas cátedras de la Universi-
dad. Andajes, 1589-may-13. 2f.

95. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo a Su Majestad]. Transcripción de 
carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, sobre la 
necesidad de proveer las piezas vacantes existentes en dicho arzobispado. Los 
Chacras, 1589-abr-17. 1f.

96. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre jurisdicción eclesiástica]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su 
Majestad, sobre la defensa de la jurisdicción eclesiástica. Recomienda que se 
ocupen los puestos vacantes en Trujillo, la villa de Ica y en Los Reyes. Trujillo, 
1590-mar-28. 2f.

97. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre frailes y doctrinas]. Trans-
cripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
sobre si es conveniente que los frailes tengan doctrinas, y que éstos puedan ser 
visitados y castigados por los Obispos. Andajes, 1589-mar-13. 3f.
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98. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre limosnas]. Transcripción de 
carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, sobre la 
limosna que ha recogido en favor de la Corona, para la lucha contra los herejes 
de Inglaterra. Lima, 1591-mar-23. 1f.

99. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre ordenaciones]. Transcrip-
ción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
sobre el cumplimiento del mandato del Concilio de Trento  de no ordenar a 
los que no estén capacitados. Lima, 1592-may-05. 1f.

100. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre la reducción de San Láza-
ro]. Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su 
Majestad, sobre la huida de los indios de San Lázaro que están reducidos en el 
cercado. Lima, 1592-may-06. 1f.

101. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre convento]. Transcripción 
de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, para 
recomendar a fray Gabriel de la Soledad, en solicitud de poder fundar algún 
convento de su reforma en el Perú. Lima, 1592-may-25. 1f.

102. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre concilios provinciales]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Ma-
jestad, sobre la Bula de Pío V y la Bula de Gregorio XIII, referente al tiempo en 
que deben realizarse los concilios provinciales. Lima, 1592-may-25. 1f.

103. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre recomendación de frailes]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Ma-
jestad, para recomendar al Padre Francisco de Carbajal y a fray Antonio Ortiz 
de la Orden de los Descalzos de San Francisco, y para se les otorgue merced en 
lo que soliciten para su Orden. Lima, 1592-oct-01. 1f.

104. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre frailes doctrineros]. Trans-
cripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
para informar que los frailes doctrineros  no quieren contribuir con el 3% de 
sus rentas en beneficio del seminario conciliar y los hospitales, como se ordenó 
en el Concilio Provincial de 1583. Lima, 1592-oct-09. 1f.

105. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre concilio provincial]. Trans-
cripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
para informar que le envía con el licenciado Francisco García del Castillo, el 
concilio provincial celebrado en Los Reyes para que Su Majestad lo apruebe y 
haga merced al portador. Lima, 1591-mar-26. 2f.

106. [Cartas para recomendar al Padre Diego de Orozco]. Transcripción de cartas 
del Virrey del Perú, el Arzobispo de Lima, entre otros, a Su Majestad, para re-
comendar al Presbítero Diego de Orozco por su virtud y persona, para que se 
le conceda alguna merced. Lima, 1593-may-09 / 1593-may-17. 1f.
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107. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre plaza de Oidor]. Trans-
cripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
para que se le otorgue alguna prebenda al bachiller Julián de la Torre y a su 
padre, una plaza de Oidor en la Audiencia de Lima. Lima, 1539-may-17. 

108. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo a Su Majestad]. Transcripción de 
carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, en la cual 
envía información secreta de Cristóbal Sánchez de Renedo. Lima, 1593-may-
08. 1f.

109. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre las doctrinas apartadas]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Ma-
jestad, sobre los perjuicios espirituales que se siguen a los fieles de las doctrinas 
más apartadas, en la obligación de concurrir a Lima a cobrar sus dotaciones. 
Trujillo, 1590-feb-16. 3f.

110. [Carta de Su Majestad al Marqués de Cañete]. Transcripción de carta del Rey 
de España al Marqués de Cañete, para pedir que se le rinda cuentas acerca del 
memorial que el Arzobispo envió a Su Santidad. 1593-may-29. 1f.

111. [Carta de Felipe II al Arzobispo de Lima]. Transcripción de carta de Felipe 
II, Rey de España, al Arzobispo de Lima, para agradecerle por defender la cris-
tiandad en sus reinos. Madrid, 1593-dic-29. 1f.

112. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad]. Transcripción de carta de Tori-
bio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, para pedirle que despa-
che la Cédula para que en la provincia de Indias, ninguna persona pueda ob-
tener ni ocupar dos dignidades o beneficios eclesiásticos en una iglesia. Lima, 
1593-ene-22. 2f.

113. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre canonización]. Transcrip-
ción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
sobre la solemnidad con que han recibido el arzobispado y los monasterios, la 
canonización de San Raymundo de Peñafort. Lima, 1602-set-12. 1f.

114. [Carta del Obispo de Quito]. Transcripción de carta del Obispo de Quito 
[fray Luis López de Solís] sobre la resistencia de los religionarios a pagar la 
renta en favor del seminario. Otavalo, [1596]-set-12. 1f.

115. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre la Catedral]. Transcripción 
de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, para 
rendir cuentas del avance de las obras en la Catedral.  Lima, 1602-set-12. 1f.

116. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre situación de Obispos]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su 
Majestad, para informar que ha recibido comunicaciones de los Obispos de 
Quito y de Paraguay, en donde se quejan de las dificultades que les opone la 
Audiencia y Gobernador de dichas tierras. Lima, 1602-set-16. 1f.
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117. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre dispensas necesarias]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su 
Majestad, para pedirle que interceda ante Su Santidad para la promulgación y 
perpetuación de algunos Breves. Lima, 1599-abr-23. 1f.

118. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre canonjía penitenciaria]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Ma-
jestad, para comunicar que se pusieron edictos con los opositores a la Canonjía 
de la Penitenciaría. Lima, 1602-abr-30. 1f.

119. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre Felipe II]. Transcripción de 
carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, para darle 
el pésame por la muerte de Felipe II y comunicarle las honras celebradas en la 
Catedral. Lima, 1599-abr-18. 1f.

120. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre cobranza]. Transcripción 
de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, para que 
se insista en la cobranza del 3% a los frailes doctrineros para contribuir con el 
Seminario Conciliar. San Luis de Huari, 1596-may-13. 2f.

121. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre diezmos]. Transcripción 
de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, para dar 
relación de los fundamentos que hay para que los indios paguen los diezmos. 
Pachacamac, 1602-set-18. 1f.

122. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre clérigos sin doctrina]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su 
Majestad, para dar a conocer la cantidad de clérigos sin doctrina y recomendar 
que los frailes se recojan en sus conventos. Lima, 1602-abr-30. 1f.

123. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre el trato a los indios]. Trans-
cripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
para dar cuenta de lo que se le encargó por Real Cédula, acerca del buen trato 
que deben recibir los indios. Lima, 1602-abr-30. 1f.

124. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre pobreza]. Transcripción de 
carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, sobre el es-
tado de pobreza en la que se encuentra y la necesidad de socorrer a los pobres. 
Lima, 1600-abr-28. 2f.

125. [Relación de servicio gracioso ante Su Excelencia]. Transcripción de relación 
de lo que han mandado el Deán y Cabildo y algunos clérigos de la Ciudad de 
los Reyes, de servicio gracioso a Su Excelencia. Lima, 1600-ene-11. 2f.

126. [Petición del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre seminario]. Transcrip-
ción de petición de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, para que los 
que estudian en el seminario tengan beneficio perpetuo y para que los conci-
lios se realicen cada siete años. Lima, 1600-mar-02. 1f.
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127. [Real Cédula sobre concilios provinciales]. Transcripción de Real Cédula di-
rigida al Arzobispo de Lima, para que los concilios provinciales se realicen cada 
cinco años. Madrid, 1570-jun-21. 2f.

128. [Carta del Rey de España al Obispo del Cusco]. Transcripción de carta de Su 
Majestad al Obispo del Cusco, para pedirle que acuda al concilio que realizará 
el Arzobispo de la Ciudad de los Reyes. Madrid, [1553]-ene-19. 1f.

129. [Carta al Virrey del Perú sobre concilio provincial]. Transcripción de carta 
dirigida a Antonio de Mendoza, Virrey del Perú, para que le sirva los favores 
necesarios al Arzobispo de Lima en la realización del concilio provincial. Ma-
drid, [1550]-ene-25. 1f.

130. [Carta de Su Majestad al Arzobispo de Lima sobre sínodos]. Transcripción de 
carta del Rey de España al Arzobispo de Lima, sobre la celebración de los concilios 
provinciales y sinodales, necesarios en tierras nuevas. Madrid, 1578-dic-28. 1f.

131. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre Salvador de Rivera]. Trans-
cripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
para dar a conocer la gracia de fray Salvador de Rivera y se le conceda alguna 
merced. Lima, 1600-mar-02. 1f.

132. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre Francisco de Quiñones]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Ma-
jestad, sobre los servicios prestados por el gobernador Francisco de Quiñones 
en la ciudad de la Concepción del reino de Chile. Incluye: Copia de carta de 
dicho gobernador al Arzobispo. Lima, 1601-abr-28. 2f.

133. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre bula de Cruzada]. Trans-
cripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Majestad, 
sobre las diligencias que ha practicado para encomendar, a los vicarios y vica-
rios, la bula de la Santa Cruzada. Lima, 1602-set-15. 1f.

134. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre cobranza de tributos]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Ma-
jestad, para pedir que se ordene a los corregidores que cada seis meses tengan 
cuenta de la cantidad de indios a su cargo, para la cobranza de tributo. Lima, 
1602-may-17. 2f.

135. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre salarios de doctrineros]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Ma-
jestad, para comunicarle que, en cuanto puede, evita poner censuras a los co-
rregidores que no pagan sus salarios a los doctrineros. Lima, 1602-abr-30. 2f.

136. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre erección de la Santa Igle-
sia]. Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su 
Majestad, para informarle sobre varios puntos concernientes a la constitución 
de la Santa Iglesia. Lima, 1602-abr-29. 3f.
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137. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre Cristóbal de Rodríguez]. 
Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Ma-
jestad, para recomendar al maestro fray Cristóbal de Rodríguez, de la Orden 
de Santo Domingo, y se le conceda alguna merced. Lima, 1602-abr-30. 1f.

138. [Carta del Arzobispo Toribio de Mogrovejo sobre Monasterio de Santa Cla-
ra]. Transcripción de carta de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su 
Majestad, sobre el estado del monasterio de Santa Clara de Lima y la autoriza-
ción para pedir y cobrar limosnas. Lima, 1602-may-04. 2f.

139. [Inventario de los bienes del Arzobispo Mogrovejo]. Transcripción de inven-
tario de bienes de Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima. 1f.

140. [Carta del Arzobispo Gonzalo de Campo]. Transcripción de carta de Gonza-
lo López de Campo (Ocampo), Arzobispo de Lima, en la que da cuenta de su 
tarea doctrinera y la necesidad de criados. San Luis de Huari, 1626-oct-18. 1f.

141. [Edicto del Arzobispo Antonio de Soloaga]. Transcripción de Edicto de An-
tonio de Soloaga, Arzobispo de Lima y Gobernador de la diócesis; sobre la 
esterilidad de los campos. 1714-oct-12. 2f.

142. [Auto del Obispo Manuel de Mollinedo]. Transcripción de auto de Manuel 
de Mollinedo, Obispo del Cusco, para encomendar la capilla del Triunfo a los 
Padres del oratorio de San Felipe Neri, para que puedan celebrar Misas y pre-
dicar. Cusco, 1677-dic-13. 4f.

143. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Santidad]. Transcripción de carta de Mel-
chor Liñán, Arzobispo de Lima, dirigida a Su Santidad, sobre la facultad de 
conciliar la Iglesia al Deán o dignidad más inmediata, concediendo la vacante 
mediante Breve. [1679]. 1f.

144. [Carta del Arzobispo Liñán a Su Santidad]. Transcripción de carta de Mel-
chor Liñán, Arzobispo de Lima, dirigida a Su Santidad, sobre el excesivo nú-
mero de monjas que tienen cinco monasterios de Lima. Pide se tomen medi-
das para reducir la cantidad de religiosas. Lima, 1679-set-04. 1f.

145. [Carta del Arzobispo Liñán a Su Santidad sobre visitas]. Transcripción de 
carta de Melchor Liñán, Arzobispo de Lima, dirigida a Su Santidad, sobre las 
visitas que ha realizado en las provincias más alejadas. Lima, 1683-[dic]-[17]. 
1f.

146. [Carta del Arzobispo Liñán a Su Santidad sobre beatificación]. Transcripción 
de carta de Melchor Liñán, Arzobispo de Lima, dirigida a Su Santidad,  para 
agradecerle por la beatificación de Toribio de Mogrovejo, y pedirle que se le 
declare Patrón de las Indias y del Estado Eclesiástico. Lima, 1685-11-[ ]. 1f.

147. [Carta del Obispo Mollinedo a Su Santidad]. Transcripción de carta de Ma-
nuel de Mollinedo, Obispo del Cusco, a Su Santidad, para informarle sobre las 
obras realizadas en su diócesis. Cusco, 1679-dic-17. 1f.
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148. [Carta del Obispo Villarroel a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Gaspar Villarroel, Obispo de Arequipa, a Su Santidad, para pedirle que aprue-
be la elección de  Patrona hecha por el pueblo de Arequipa, en favor de la 
Inmaculada Concepción. Arequipa, 1658-jun-23. 2f.

149. [Carta de Juan Alonso Ocón a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Juan Alonso Ocón, Obispo del Cusco, a Su Santidad, sobre el estado del cole-
gio seminario, las cátedras que se dictan y la conversión del colegio del Cusco 
en Universidad. 1648. 1f.

150. [Carta de Su Santidad al Arzobispo Arias de Ugarte]. Transcripción de 
carta del Papa Urbano VIII a Hernando Arias de Ugarte, Arzobispo de Lima, 
sobre el recibimiento a fray Buenaventura de Salinas. Roma, 1640-mar-23. 1f.

151. [Carta del Arzobispo Liñán a Su Santidad sobre su arquidiócesis]. 
Transcripción de carta de Melchor Liñán, Arzobispo de Lima, dirigida a Su 
Santidad,  enviada con el Procurador José María Adame, sobre el estado de la 
Arquidiócesis. 1681. 1f.

152. [Carta de Diego Ladrón de Guevara a Su Santidad]. Transcripción de 
carta de Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Panamá, a Su Santidad, Ino-
cencio XI, para pedirle que acepte su renuncia del Obispado. Panamá, 1695-
jul-01. 1f.

153. [Carta del Obispo de Panamá a Su Santidad]. Transcripción de carta 
de Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Panamá, a Su Santidad, sobre ciertas 
dudas en materias canónicas. Panamá, 1694-oct-12. 1f. 

154. [Carta de Su Santidad al Arzobispo Liñán]. Transcripción de carta del 
Papa Inocencio XI, a Melchor Liñán, Arzobispo de Lima, en respuesta a la 
carta que le envió sobre reformas de Monasterios. Roma, 1681-jul-29. 1f.

155. [Carta de Su Santidad al Obispo Mollinedo]. Transcripción de carta 
del Papa Inocencio XI, a Manuel de Mollinedo, Obispo del Cusco, sobre sus 
obras en la diócesis. Roma, 1681-set-14. 1f.

156. [Carta de Inocencio XI al Arzobispo Liñán]. Transcripción de carta del 
Papa Inocencio XI, a Melchor Liñán, Arzobispo de Lima, sobre recomenda-
ción y los ejercicios espirituales del clero. 1683-oct-30. 1f.

157. [Carta de Clemente VIII al Obispo del Cusco]. Transcripción de carta 
del Papa Clemente VIII al Obispo del Cusco, sobre las labores realizadas en la 
diócesis y las excusas del incumplimiento de las visitas. Roma, 1603-mar-07. 
1f.

158. [Carta de Su Santidad a Pedro Francisco Levanto]. Transcripción de 
carta del Papa Clemente XI, a Pedro Francisco Levanto, Obispo Titular de 
Lacedemonia y Auxiliar de Sevilla, sobre  la elección del nuevo Arzobispo de la 
Iglesia de Lima. Roma, 1710-mar-01. 1f.
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159. [Carta del Obispo de Lacedemonia a Su Santidad]. Transcripción de 
carta de Pedro Francisco Levanto, Obispo Titular de Lacedemonia y Auxiliar 
de Sevilla, a Su Santidad, para agradecer su presentación para el Arzobispado 
de Lima. Sevilla, 1709-12-[ ]. 1f.

160. [Carta de Sancho de Andrade a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Sancho de Andrade al Papa Inocencio XI,  para pedirle que los indios cristia-
nos sean juzgados por el Tribunal del Santo Oficio. 1686-mar-14. 2f.

161. [Carta de Sancho de Andrade a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Sancho de Andrade al Papa Inocencio XI, sobre la inmunidad eclesiástica que 
se encuentra amenazada por los decretos del Duque de la Palata. Huamanga, 
1686. 1f.

162. [Carta del Secretario de Estado al Nuncio en Madrid]. Transcripción de carta 
del Secretario de Estado al Nuncio en Madrid, para comunicar la recomenda-
ción de la Reina a fray Rodrigo de la Cruz, de los Bethlemitas. Madrid, 1683-
mar-14. 1f.

163. [Carta del Nuncio en Madrid sobre recomendación]. Transcripción de car-
ta del Nuncio en Madrid, en respuesta al Secretario de Estado, sobre la re-
comendación de fray Rodrigo de la Cruz,  y cuyo asunto se está examinan-
do.1683-ago-01. 1f.

164. [Carta sobre el regreso del Canónigo Goggi de las Indias]. Transcripción de 
carta del Secretario de Estado sobre el regreso de las Indias del canónigo Gio 
Batta Goggi, que trae consigo cartas de algunos Obispos donde dan cuenta de 
la administración de las parroquias por los religiosos. 1683-mar-28. 2f.

165. [Carta del Secretario de Estado a Monseñor Millini]. Transcripción de car-
ta del Cardenal Cibo al Nuncio Monseñor Millini, sobre el nombramiento 
de párrocos, donde también debe intervenir la autoridad eclesiástica. Roma, 
1683-jul-19. 1f.

166. [Carta de Clemente VIII al Arzobispo de Lima]. Transcripción de carta del 
Papa Clemente VIII al Arzobispo de Lima, sobre asuntos de las religiosas del 
monasterio de la Trinidad de Lima. Roma, 1595-nov-23. 1f.

167. [Comunicaciones varias de la nunciatura de Madrid]. Transcripción de co-
rrespondencia intercambiada de la Nunciatura de Madrid y la Secretaría de 
Estado, sobre el Nuncio de Indias. 1571-1588. 3f.

168. [Correspondencia del Cardenal Cibo al Nuncio]. Transcripción de corres-
pondencia del Cardenal Cibo al Nuncio, Cardenal Durazzo, sobre las preten-
siones regalistas de la Corona española. Roma, 1687-1691. 1f.

169. [Fundación de Convento de Carmelitas Descalzos]. Transcripción de actas de 
la fundación de un convento de Carmelitas Descalzos en Latacunga. Incluye: 
Condiciones con las que se ha de realizar dicha fundación. Madrid, 1689. 3f.
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170. [Nota del Cabildo Eclesiástico de Lima al Gobernador del Arzobispado]. 
Transcripción de nota del Cabildo Eclesiástico de Lima al Gobernador del 
Arzobispado, sobre la carta que se encargó llevar a Su Santidad, con el capellán 
de la división naval francesa surta. Lima, 1831-may-17. 2f. 

171. [Carta del Obispo Orihuela a Monseñor Fabrini]. Transcripción de carta de 
José Calixto Orihuela, Obispo del Cusco,  a Monseñor Fabrini, para responder 
a las preguntas sobre el estado y circunstancias de la religión en las iglesias de 
América; y sus dificultades para continuar en el cargo de Obispo. Lima, 1831-
jun-14. 2f.

172. [Carta de Andrés de Santa Cruz a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Andrés de Santa Cruz al Papa Gregorio XVI, sobre el envío de José Joaquín 
de Mora como su representante, para implorar su benevolencia en favor de su 
gobierno. La Paz, 1838-feb-17. 1f.

173. [Carta de Benito Laso al Cardenal Secretario de Estado]. Transcripción de 
carta del Ministro Benito Laso al Cardenal Secretario de Estado, para enviarle 
el periódico oficial, que contiene la elección del Mariscal Agustín Gamarra y el 
Ministro de Relaciones Exteriores. Huancayo, 1839-ago-17. 2f.

174. [Carta de Agustín Gamarra a Su Santidad]. Transcripción de carta del Maris-
cal Agustín Gamarra al Papa Gregorio XVI, sobre el nombramiento de Obis-
pos, en vista de la necesidad de Prelados en las iglesias del Perú. Huancayo, 
1839-ago-12. 1f.

175. [Juramento del Arzobispo Jorge Benavente]. Transcripción de juramento del 
primer Arzobispo de Lima, después de la Independencia del Perú, doctor Jorge 
Benavente; ante la Corte Suprema de Justicia. Lima, 1835-ago-27. 1f.

176. [Juramento del Arzobispo Francisco de Sales Arrieta]. Transcripción de ju-
ramento del electo Arzobispo de Lima, fray Francisco de Sales Arrieta ante el 
excelentísimo Tribunal. Lima, 1841-ene-15. 1f.

177. [Carta de Juan de Dios Olaechea al Arzobispo de Lima]. Copia de carta de 
Juan de Dios Olaechea, Cura del Cercado, al Arzobispo de Lima, para infor-
marle sobre su estado de salud y pedirle que le conceda su retiro y recogimien-
to en su sagrado asilo. Lima, 1839-abr-05. 1f.

178. [Cartas de Toribio de Mogrovejo a Su Santidad]. Transcripción de cartas de 
Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, a Su Santidad, sobre asuntos pas-
torales. Lima, 1598-1599. 1f.

179. [Relación del Padre Vásquez sobre cultos indígenas]. Transcripción de rela-
ción del Padre Juan Vásquez, a nombre de Bartolomé Lobo Guerrero, Arzobis-
po de Lima, sobre la idolatría que siguen cometiendo los indios convertidos y 
la necesidad de enviar visitadores a las provincias. 1f.
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180. [Testimonios de la visita ad limina]. Transcripción de testimonios de la visita 
ad limina por poder en nombre de Toribio de Mogrovejo, dispuesto por bula 
de Clemente VIII. 1599-1601. 1f.

181. [Cartas del Arzobispo Arias de Ugarte a Su Santidad]. Transcripción de cartas 
de Hernando Arias de Ugarte, Arzobispo de Lima, al Papa Urbano VIII, don-
de dice que ha recibido sus bulas de Arzobispo y que prestó juramento. Lima, 
1631. 1f.

182. [Carta de Pedro de Villagómez a Su Santidad]. Transcripción de carta de Pe-
dro de Villagómez, Obispo de Arequipa, a Su Santidad, sobre su labor pastoral 
en la diócesis y las visitas realizadas, a pesar de su delicado estado de salud. 
Arequipa, 1637-abr-20. 3f.

183. [Carta del Arzobispo Villagómez a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, a Su Santidad, para dar cuenta de 
las visitas realizadas en la arquidiócesis y de la cantidad de clérigos y religiosas 
que hay en la ciudad. Lima, 1660-jun-30. 2f.

184. [Carta del Arzobispo Villagómez sobre monasterios]. Transcripción de carta 
de Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, a Su Santidad, para dar un in-
forme sobre la cantidad de monasterios de la ciudad y su deseo de realizar una 
reforma en los mismos. Lima, 1669-ene-02. 2f.

185. [Carta del Arzobispo Villagómez a la congregación del concilio]. Transcrip-
ción de carta de Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, a la sagrada con-
gregación del Concilio, sobre asuntos concernientes a los curas y sus nombra-
mientos. Lima, 1669-ene-04. 2f.

186. [Carta del Arzobispo Liñán a Su Santidad]. Transcripción de carta del Arzo-
bispo Melchor Liñán a Su Santidad, para informar sobre el peligro de viajar 
a causa de los piratas, sus experiencias desde que salió de La Plata, sobre su 
llegada a Lima. Lima, 1678-ago-15. 1f.

187. [Carta del Arzobispo Liñán sobre relación de acontecimientos]. Transcrip-
ción de carta del Melchor Liñán, Arzobispo de Lima, a Su Santidad, para 
informar lo ocurrido durante doce años en la cuidad, por no haber hecho 
relación; trata sobre los monasterios, beaterios, hospitales, terremotos, piratas, 
entre otros. Lima, 1690-nov-30. 3f.

188. [Carta del Obispo de Panamá a Su Santidad]. Transcripción de carta del 
Obispo de Panamá a Su Santidad, sobre el balance de la visita a su diócesis. 
Panamá, 1661-feb-15. 2f.

189. [Carta del Obispo de Panamá sobre penalidad]. Transcripción de carta del 
Obispo de Panamá a Su Santidad, sobre la pena que se debe aplicar al reo, en 
caso de ser encontrado culpable de querer envenenarlo con solimán. San Cris-
tóbal de Chepo, 1697-feb-01. 1f.
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190. [Carta del Obispo de Panamá sobre la Audiencia Real]. Transcripción de 
carta del Obispo de Panamá a Su Santidad, para exponer cuatro dudas; siendo 
la cuarta, si la Audiencia Real puede inmiscuirse en una causa eclesiástica. Pa-
namá, 1697-ene-02, 1f.

191. [Carta del Obispo de Panamá sobre visita]. Transcripción de carta del Obis-
po de Panamá a Su Santidad, para informarle del estado de su iglesia y relación 
de la visita realizada por su procurador, Nicolás de Miraval, en su nombre. San 
Cristóbal de Chepo, 1697-feb-02. 2f.

192. [Carta del Obispo Serrada a Su Santidad]. Transcripción de carta de Bernar-
do Serrada, Obispo de Panamá, a Su Santidad, para pedirle algunas reliquias 
insignes, de los cuales carece. Panamá, 1722-ago-10. 1f.

193. [Carta del Obispo Sotomayor a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Francisco de Sotomayor, Obispo de Quito, a Su Santidad, para pedirle que 
favorezca su resolución y conceda indulgencias. Quito, 1628-mar-10. 1f.

194. [Relación del estado de la iglesia de Quito]. Transcripción de relación del 
estado de la iglesia de Quito, presentada por Francisco de Fuentes, Procurador 
General de la Provincia de Quito. 2f.

195. [Carta del Obispo Juan Nieto a Su Santidad]. Transcripción de carta de Juan 
Nieto Polo, Obispo de Quito, a Su Santidad, para informar sobre las visitas 
realizadas en el obispado y manifiesta que Quito se distingue por sus buenas 
costumbres. Quito, 1751-feb-24. 1f.

196. [Carta del Obispo Juan Nieto a Su Santidad]. Transcripción de carta de Juan 
Nieto Polo, Obispo de Quito, a Su Santidad, sobre una controversia suscitada 
por la jurisdicción episcopal y pide una solución. 1751-set-[ ]. 2f.

197. [Poder otorgado por Arias de Ugarte a Francisco de Bobadilla]. Transcrip-
ción de poder otorgado por Hernando Arias de Ugarte a don Francisco de 
Bobadilla, arcediano de Bilbao, para que no se reciban en los monasterios a 
mujeres que no pretendan ser religiosas. Quito, 1616-abr-11. 1f.

198. [Comunicación del Obispo de Quito a sus Procuradores en Roma]. Trans-
cripción de comunicación de Luis Francisco Romero, Obispo de Quito, para 
encargar a sus procuradores en Roma, dar cuenta a Su Santidad de cómo se 
promueve y extiende la fe en su obispado. 1720-jun-01. 1f. 

199. [Carta de Fernando de Vera a Su Santidad]. Transcripción de carta de Fer-
nando de Vera, Obispo del Cusco, a Su Santidad, para informarle que debido 
a su estado de salud, entregará el poder para realizar la vista, a quien represente 
a Su Santidad. Cusco, 1636-feb-20. 1f.

200. [Estado de la Iglesia del Cusco]. Transcripción de relación del estado en que 
se encuentra la iglesia del Cusco: Tamaño del obispado, cantidad de conven-
tos, hospitales, colegios, limosnas, entre otros. Cusco, 1636-1637. 2f.
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201. [Carta del Obispo Mollinedo a Su Santidad]. Transcripción de carta de Ma-
nuel de Mollinedo, Obispo del Cusco, al Papa Inocencio XII, para informarle 
sobre el estado del clero secular y regular, y describir los objetos que poseen, la 
catedral y las diferentes parroquias. Cusco, 1690-may-31. 1f.

202. [Petición de declaración de día festivo en honor a San Ignacio]. Transcrip-
ción de petición del vicario, clero y pueblo del puerto de Pisco al Arzobispo, 
para que declare festivo el día 31 de julio en honor a San Ignacio de Loyola. 
Pisco, 1629-jul-10. 1f.

203. [Fundación de la Buenamuerte]. Informes sobre la fundación de casas de la 
Buenamuerte en Quito, La Paz, Arequipa y Lima. S. XIII. 3f.

204. [Informe sobre la iglesia de Santa Catalina de Cajamarca]. Transcripción de 
informe sobre la iglesia de Santa Catalina de Cajamarca, donde el Obispo trató 
de colocar un cura y encontró oposición por parte de los franciscanos, apoya-
dos por el corregidor. 1665-1815. 3f.

205. [Licencia para fundación del monasterio de religiosas Capuchinas]. Trans-
cripción de petición y licencia para la fundación del monasterio de religiosas 
Capuchinas, para lo cual se trasladaron cinco madres fundadoras del Monaste-
rio de Lima. [Chile], 1698. 1f.

206. [Carta del Conde de Aranda al Obispo de Huamanga]. Transcripción de car-
ta del Conde de Aranda al Obispo de Huamanga, sobre aplicación de Colegio 
para establecimiento de Seminario. Madrid, 1768-oct-25. 1f.

207. [Real Cédula al Obispo Salguero]. Transcripción de Real Cédula dirigida a 
Diego Salguero, Obispo de Arequipa, para que se arregle lo hecho en contra de 
lo dispuesto por el Concilio de Trento. Madrid, 1770-jul-05. 1f.

208. [Informe de Francisco Martínez y Lacosta]. Transcripción de informe de 
Francisco Martínez y Lacosta, al Consejo de Indias, sobre diversos abusos que 
comete el Intendente de Arequipa. San Felipe, 1781-ago-30. 2f.

209. [Carta del General de los Bethlemitas al Obispo de Popayán]. Transcripción 
de carta del General de los Bethlemitas al Obispo de Popayán, sobre los prela-
dos a quienes se les hará visita. Lima, 1792. 2f.

210. [Carta del Cabildo de Santa Fe al Prefecto General]. Transcripción de carta 
del Cabildo de Santa Fe al Prefecto General, sobre el uso de los fondos que hay 
en la Orden de los Bethlemitas para la fundación de hospital. Santa Fe de la 
Vera Cruz, 1800-ago-29. 1f.

211. [Carta del Prefecto General de Santa Fe al Cabildo]. Transcripción de copia 
de carta del Prefecto General de Santa Fe al Cabildo, sobre la erección de una 
Casa Hospital y cinco observaciones. Lima, 1801-ene-16. 3f.
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212. [Carta del Cabildo de Salta]. Transcripción de carta del Gobierno y Cabildo 
de Salta, para pedir al Padre General de los Bethlemitas que dirijan el hospital 
y que conceda tres religiosos de su Orden para que se encarguen de la funda-
ción del mismo. Salta, 1803-abr-12. 2f.

213. [Carta del Definitorio de los Bethlemitas]. Transcripción de carta del Defini-
torio de los Bethlemitas, en la que acepta la conducción del hospital y pide las 
garantías necesarias para los religiosos. Lima, 1803-may-21. 2f.

214. [Carta al Cabildo de la ciudad de Córdoba]. Transcripción de carta al Cabil-
do de la ciudad de Córdoba, sobre la irregularidades de un fraile, para lo cual 
pide que se le dé la oportunidad de corregirse. Lima, 1809-ago-26. 2f.

215. [Oficio de los Bethlemitas al Virrey Abascal]. Transcripción de oficio de la 
Orden de los Bethlemitas a José Fernando de Abascal, Virrey del Perú, sobre 
los sueldos de los religiosos que apoyaron y auxiliaron al ejército en su expedi-
ción. Lima, 1811-jun-05. 1f.

216. [Real Cédula al Arzobispo de Lima sobre Religiosos Agonizantes]. Transcrip-
ción de Real Cédula dirigida al Arzobispo de Lima, para que amoneste a los 
Religiosos Agonizantes, a fin de que procedan obedientes a las órdenes de sus 
prelados legítimos. San Idelfonso, 1803-set-20. 2f.

217. [Carta de Ángel de Luque al Arzobispo Las Heras]. Transcripción de carta de 
don Ángel de Luque a Bartolomé de las Heras, Arzobispo de Lima, para darle 
a conocer su inquietud debido al silencio mostrado, al no contestar sus cartas. 
Cádiz, 1815-set-30. 2f.

218. [Carta de Obispo del Cusco al Arzobispo Las Heras]. Transcripción de carta 
de José Pérez y Armendáriz, Obispo del Cusco, a Bartolomé de las Heras, Ar-
zobispo de Lima, para pedirle que interceda ante el Virrey por dos eclesiásticos 
injustamente requeridos a comparendo. Cusco, 1815-oct-11. 2f.

219. [Carta del Obispo del Cusco al Arzobispo Las Heras sobre diezmo]. Trans-
cripción de carta de de José Pérez y Armendáriz, Obispo del Cusco, a Bar-
tolomé de las Heras, Arzobispo de Lima, para agradecerle por los favores ya 
concedidos y pedirle que interceda ante el Virrey para que no le quiten el ramo 
de diezmo. Cusco, 1815-nov-26. 1f.

220. [Expediente sobre visita del seminario]. Transcripción de expediente sobre la 
visita del seminario de San Carlos. 1815. 1f.

221. [Carta del Obispo de Arequipa al Gobernador del Arzobispado de Lima]. 
Transcripción de carta de José Sebastián de Goyeneche, Obispo del Cusco, 
a Francisco Xavier de Echagüe, Gobernador del Arzobispado de Lima, para 
pedirle que de visto bueno a su consideración de dar licencia para el uso y ejer-
cicio de su ministerio sacerdotal a Manuel Fernández de Córdova. Arequipa, 
1824-may-14. 1f.



149

222. [Trasunto sobre la Inquisición]. Transcripción de trasunto sobre los expe-
dientes del desaparecido Tribunal del Santo Oficio. Lima, 1825-set-06. 1f.

223. [Carta del Obispo de Chachapoyas al Presidente de la República]. Trans-
cripción de carta del Obispo de Chachapoyas al Presidente Provisorio de la 
República Peruana, para informar sobre le estado calamitoso en que se en-
cuentra la diócesis; pide que se envíen recursos, párrocos y misiones para la 
evangelización. Lima, 1855-set-21. 4f.

224. [Carta del Obispo de Concepción a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Diego Montero del Águila, Obispo de la Concepción, a Su Santidad, sobre su 
consagración y la visita a su diócesis. Concepción, 1711-mar-21. 1f.

225. [Carta del Obispo de Concepción sobre su diócesis]. Transcripción de carta 
del Francisco Antonio de Escandón, Obispo de Concepción, a Su Santidad, 
donde informa sobre el estado en el que encontró la iglesia y cómo la restauró; 
además informa sobre la visita a toda la diócesis. Concepción, 1730-feb-20. 1f.

226. [Relación del estado de la Iglesia de la Concepción]. Transcripción de rela-
ción del estado de la Iglesia de la Concepción de Chile, trata sobre cofradías, 
jurisdicciones, indulgencias, entre otros. 1769. 2f.

227. [Carta del Obispo Juan de la Calle a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Juan de la Calle, Obispo de Trujillo, a Su Santidad, para informarle sobre el 
nombramiento de sus procuradores y de la imposibilidad para visitar personal-
mente la diócesis. Lima, 1662-nov-24. 1f.

228. [Carta del Obispo Juan de la Calle sobre Procurador]. Transcripción de carta 
de Juan de la Calle, Obispo de Trujillo, a Su Santidad, sobre el nombramien-
to de su Procurador, quien le lleva testimonio de la visita realizada. Trujillo, 
1669-set-20. 1f.

229. [Relación del estado de la diócesis de Trujillo]. Transcripción de relación del 
estado de la diócesis de Trujillo, trata sobre la reconstrucción de la Catedral, 
del seminario, labores pastorales, entre otros. 2f.

230. [Carta del Obispo Gregorio de Molleda a Su Santidad]. Transcripción de 
carta de Gregorio de Molleda, Obispo de Trujillo, a Su Santidad, sobre sus 
cargos eclesiásticos, patronatos laicos, el clero regular, la canonización de Santo 
Toribio, entre otros. Trujillo, 1744-oct-17. 1f.

231. [Carta del Obispo Agustín Charún a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Agustín Guillermo Charún, Obispo de Trujillo, a Su Santidad, sobre el estado 
de su diócesis. Trujillo, 1854-dic-29. 2f.

232. [Relación presentada por Antonio Navarrete sobre la Iglesia de Arequipa]. 
Transcripción de relación presentada por el Padre Antonio Navarrete, de la 
Compañía de Jesús, a la Sagrada Congregación, sobre la Iglesia de Arequipa: 
parroquias, monasterios, entre otros. 1639-03-[ ]. 1f.
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233. [Carta del Obispo Jacinto Aguado a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Jacinto Aguado y Chacón, Obispo de Arequipa, a Su Santidad, sobre su dióce-
sis y el desempeño de su cargo en dicho Obispado. Arequipa, 1759-feb-08. 2f.

234. [Carta del Obispo Antonio de León a Su Santidad]. Transcripción de carta 
de Antonio de León y Becerra, Obispo de Arequipa, a Su Santidad, sobre su 
diócesis y la visita y pastoral realizadas. Incluye: otra carta del mismo a Su San-
tidad. Arequipa, 1685-ago-13. 1f.

235. [Carta del Obispo Diego de Humansoro a los Cardenales del Concilio]. 
Transcripción de carta de Diego de Humansoro, Obispo de Santiago de Chile, 
a los cardenales de la Congregación del Concilio. sobre las criadas en monaste-
rio. Santiago de Chile, 1666-mar-25. 2f.

236. [Carta del Obispo Juan Pérez de Espinosa a Su Santidad]. Transcripción de 
carta de Juan Pérez de Espinosa, Obispo de Santiago de Chile, a Su Santidad, 
sobre las necesidades del Obispado. Incluye: Otra carta del mismo a Su Santi-
dad. Santiago de Chile, 1609-mar-01. 2f.

237. [Posizioni de diversi affari nel tempo della Nunziatura di Mons. Colonna]. 
Transcripción de correspondencia entre el Secretario de Estado de Su Santidad 
y el Nuncio en Madrid, sobre obispos y las visitas a sus diócesis. 1f. 

238. [Carta del Arzobispo de La Plata a Su Santidad]. Transcripción de carta del 
Arzobispo de La Plata a Su Santidad, sobre la constitución del Arzobispado y 
los beneficios del mismo. [1612]. 1f.

239. [Carta del Obispo Fernando Ramírez a Su Santidad]. Transcripción de carta 
de Fernando Ramírez, Obispo de Panamá, a Su Santidad, sobre licencia para 
el cese de sus funciones como Obispo. Panamá, 1647-dic-29. 1f.

240. [Notas intercambiadas entre el Virrey La Serna y el Arzobispo de Lima]. 
Transcripción de notas intercambiadas entre José de la Serna, Virrey del Perú, y 
Bartolomé de las Heras, Arzobispo de Lima, sobre la requisa de la plata labrada 
de las iglesias. Lima, 1821. 6f.

241. [Carta de Jorge Benavente a Francisco López]. Transcripción de carta de Jor-
ge Benavente, Vicario del Partido de Jauja, a Francisco López, Gobernador 
Subdelegado, sobre los excesos cometidos en los ayuntamientos. Jauja, 1814-
set-07. 1f.
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TOmO 32

1. [Traslado de Cédula y Provisión de encomienda en favor de Alonso Diez]. 
Testimonio de Cédula y Provisión que hizo Pedro de la Gasca, Gobernador 
de los reinos del Perú, en la que otorga una encomienda de indios, a favor de 
Alonso Diez; en agradecimiento a su participación como uno de los primeros 
conquistadores que acompañaron a Francisco Pizarro. Cusco, 1608-jul-16 / 
1615-mar-04. 2f.

2. [Sentencia de la Real Audiencia en la causa que se sigue a Jerónimo de Vega]. 
Sentencia que dio el Fiscal de la Real Audiencia de Lima, en la causa criminal 
que se sigue contra Jerónimo de Vega; en la que se le condena al destierro de 
la Corte de Lima, hasta cinco leguas a la redonda, por el tiempo de dos años. 
Lima, 1551-ago-21. 2f.

3. [Decreto del Virrey Hurtado de Mendoza sobre los indios de Copallén]. De-
creto del Virrey Andrés Hurtado de Mendoza, para que los indios de Copallén 
estén bajo el señorío del Cacique Principal de dicha provincia como han estado 
hasta ese momento. Incluye: Auto que dio Diego de Lozada, para que se cum-
pla el mantenimiento del Virrey. Lima / Jaén, 1560-mar-03 / 1560-ago-05. 1f.

4. [Carta de venta de esclavos otorgada por Cristóbal Paredes]. Carta de Cristó-
bal Paredes, estante en Lima, quien vende a Rodrigo Arias, estante en Lima, 
dos esclavas; una criolla y la otra de casta viafara; con una niña de cuatro me-
ses; hija de ésta última; al principio de cuatrocientos cincuenta pesos de plata 
ensayada. Lima, 1562-oct-30. 1f.

5. [Asiento de un mulato libre]. Contrato en donde Bartolomé Báez, alguacil, 
asienta a Juan, mulato libre; con Cristóbal de Flores, mulato zapatero, por 
tiempo de dos años; para que aprenda dicho oficio y le sirva. Arequipa, 1564-
ago-18. 1f.

6. [Solicitud pidiendo el traslado de una escritura otorgada por Gabriel Pérez]. 
Mandamiento compulsorio; que a pedido de Pedro Pizarro hace el corregidor 
de Arequipa; para que se le entregue el traslado de una obligación que otorgó 
Diego [Hertes] de la Cuba; vecino de Arequipa; a favor de Gabriel Pérez. Are-
quipa, 1572-ago-18. 1f.
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7. [Sentencia de la Real Audiencia de Lima contra Luis Sánchez de Rojas]. Sen-
tencia que dio la Real Audiencia de Lima, en el pleito que sigue Francisco Ruiz 
Farfán, contra Luis Sánchez de Rojas; en la que se le manda a éste último que 
pague al primero las setenta y tres botijas de vino de la tierra; que le debe; al 
contado, con tres por ciento de refacción. Lima, 1583-oct-15. 1f.

8. [Libro de cartas del Virrey]. Índice incompleto de las cartas del Virrey enviadas 
de 1587 a 1598. [Lima]. 1f.

9. [Papeles varios de los caciques del repartimiento de Hurinhuanca]. Autos que 
siguió Juan Mangoguacra, Cacique del repartimiento de Hurinhuanca, para 
que se mande a Diego Gil de Avis, Depositario General de los bienes de la co-
munidad, entregar el quintal de cera, como es costumbre, para la celebración 
del Jueves Santo; en el pueblo. Incluye: Cartas de pago. Lima, 1588-mar-26 / 
1588-may-17. 4f.

10. [Decreto del Alcalde de Corte Juan Fernández de Recalde]. Decreto de Juan 
Fernández de Recalde, Alcalde de Corte y Juez de Provincia, para que Alonso 
de Almaráz, residente en Lima, se encargue de beneficiar las botijas de vino; 
del pleito que siguen Rodrigo Alonso de Espinoza, mercader, contra Gonzalo 
García. Incluye: Notificación de mandamiento y aceptación del cargo. Lima, 
1592-feb-04 / 1592-feb-05. 1f.

11. [Auto de Sebastián Durán sobre indios]. Auto de Sebastián Durán, Escribano 
de Cámara del Rey en Lima, en la causa que sigue Juan López; Procurador, con 
María de Loayza, viuda de Pablo de Carbajal; sobre los indios y situaciones que 
quedaron vacantes por muerte de su marido. Pide compulsorio a Juan Gutié-
rrez de Molina; para que le entregue los documentos de la causa que antes se 
ha tratado entre dichas partes por los mismos indios. Lima, 1597-jun-01. 1f.

12. [Poder otorgado por Pedro de Villarreal a Juan Bautista Crespo]. Poder otorga-
do por Pedro de Villarreal, cirujano, residente en Lima; a Juan Bautista Cres-
po, residente en Lima, para que haga escrituras de obligación en su nombre en 
España o Tierra Firme con las personas correspondientes; por mercaderías o 
géneros. Ante Cristóbal de Araus, escribano. Lima, 1612-abr-27 / 1612-abr-
30. 2f.

13. [Poder otorgado por Pedro Méndez a Diego Juárez]. Poder otorgado por Gas-
par Méndez, médico, morador en Lima; a Diego Juárez [Latigoza], residente 
en Lima, para que cobre de Francisco Hernández, cordonero. ochenta pesos de 
a nueve reales; que le debe por una escritura de arrendamiento. Ante Francisco 
García; Escribano de Provincia. Lima, 1600-feb-17. 2f.

14. [Carta de pago de Diego Juárez]. Carta de pago de Diego Juárez, residente en 
Lima, como marido de Francisca de la Cruz, hija y heredera de Marcos Picón, 
a Gaspar Méndez, médico, albacea que fue del dicho Marcos Picón; por canti-
dad de pesos que recibió; por cuentas que le tocan a su mujer. Ante Francisco 
García, Escribano de Provincia. Lima, 1600-feb-17. 1f.
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15. [Poder otorgado por Pablo José de Arriaga a Pedro Caballero]. Poder otorgado 
por el Padre Pablo José de Arriaga, Rector del Colegio San Martín de la Com-
pañía de Jesús; a Pedro Caballero, residente en Lima, para que cobre; a todas 
las personas que le deban algún bien a dicho Colegio. Ante Francisco García, 
Escribano de Provincia. Lima, 1600-mar-17. 2f.

16. [Escritura de arrendamiento otorgada por Juan Sarmiento]. Escritura de arren-
damiento otorgada por Juan Sarmiento, Presbítero, residente en Lima; al doc-
tor Juan de Tejada, residente en Lima, una casa, ubicada frente a la Iglesia San 
Agustín; por tiempo de un año. Ante Francisco García, Escribano de Provin-
cia. Lima, 1600-abr-20. 1f.

17. [Escritura de obligación otorgada por Pedro de Oña]. Escritura de obligación 
otorgada por Pedro de Oña, Corregidor de la Gobernación de Vilcabamba a 
Francisco Hidalgo, morador en Lima, para que pague la cantidad de pesos que 
le prestó. Ante Juan de Zamudio, Escribano Público. Lima, 1615-jun-03. 2f.

18. [Autos de los indios del pueblo de Piscobamba sobre obrajes]. Testimonio de 
autos que siguieron los indios del pueblo de Piscobamba; con Juan Barbarán, 
Corregidor de la provincia de Conchucos; sobre los arrendatarios del obraje 
que fue de Diego Álvarez; para que no soliciten más indios de los que fueron 
asignados como tributarios a dicho obraje. Piscobamba, 1596-nov-26 / 1596-
nov-28. 3f.

19. [Provisión del Virrey Luis de Velasco sobre admisión de yanaconas]. Provisión 
de Luis de Velasco, Virrey del Perú, admitiendo la asignación de hasta diez 
indios, como yanaconas, para que sirvan en la chacra de San Juan de Surco; de 
la Compañía de Jesús; a petición de José Tiruel. Lima, 1602-nov-16. 1f.

20. [Relación de estado de la Villa de Potosí]. Relación de Pedro Osores de Ulloa, 
sobre el estado en que se encuentra la Villa de Potosí, de las minas y de la 
extracción del mineral en ella; y la situación de los indios. Dirigida al Rey de 
España. Lima, 1603-may-10. 4f.

21. [Provisión de la Real Audiencia de Lima sobre la reparación de puente]. Provisión 
de la Real Audiencia de Lima, en la que ordena, se pague a Manuel Hernández, 
por el tiempo que trabajo en la fábrica y aderezo del puente de Barranca; y a los 
indios que lo apoyaron. Incluye: Recibo otorgado por Manuel Hernández a Mi-
guel de Medina, y recibo otorgado por Francisco de Avendaño, Procurador de 
indios, a Miguel de Medina. Lima, 1607-ago-04 / 1607-ago-23. 3f.

22. [Provisión de la Real Audiencia sobre devolución de indios]. Provisión de la 
Real Audiencia para que a la Compañía de Jesús se le devuelvan los seis indios 
que tienen señalados en el repartimiento de Cajatambo, para la labor de cha-
cras en Chancay. Lima, 1607-set-14 / 1607-set-17. 1f.

23. [Provisión de la Real Audiencia sobre devolución de indios]. Provisión de la 
Real Audiencia de Lima en la que ordenan a Hernando de Aguilar y Acuña, 
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Corregidor de Cajatambo, devuelva los seis indios de su repartimiento; que 
quitó a la Compañía de Jesús; para que los sigan apoyando en sus labores. 
Lima, 1607-06-27. 1f. 

24. [Provisión de la Real Audiencia de Lima sobre pago de deuda]. Provisión de la 
Real Audiencia de Lima; en la que ordena que Miguel de Medina, Adminis-
trador General de Censos de los indios de Lima, pague a Pedro Gutiérrez de 
Mendoza, encomendero de los indios de Nazca, la cantidad de seiscientos pe-
sos que se le deben, por una provisión inserta en el documento. Incluye: Carta 
de pago otorgada por Pedro Gutiérrez de Mendoza, a favor de Miguel Medina. 
Lima, 1607-oct-03 / 1608-feb-20. 2f.

25. [Provisión sobre pago de deuda por reparos en el puente de Barranca]. Pro-
visión de la Real Audiencia de Lima; en la que ordena a Miguel de Medina, 
Administrador General de los Censos de los indios de Lima, que pague a Fer-
nando Niño de Guzmán y Francisco de Avendaño, los pesos que se deben por 
los salarios de los oficiales e indios que trabajaron en el aderezo del puente de 
Barranca. Incluye: Cartas de pago. Lima, 1607-mar-06 / 1607-abr-14. 2f.

26. [Provisión de la Real Audiencia de Lima sobre asignación de indios]. Provisión 
de la Real Audiencia de Lima; en la que ordena al Corregidor del Cusco que 
averigüe a que persona y hacienda se han entregado los cuatro indios, que se 
asignaron a Juan de Sillerico, por la petición del Padre Gonzalo Juárez. Lima, 
1607-abr-13. 2f.

27. [Título de la encomienda de Pomacocha]. Testimonio de los autos que siguió 
María Gómez Freile, vecina y encomendera del repartimiento de Pomacocha, 
con Juan de Vargas Machuca, Corregidor de Chachapoyas, para que le dé po-
sesión de dicha encomienda; y en su nombre, se lo entregue a Alonso Moreno, 
vecino de Chachapoyas, su representante. Chachapoyas, 1609-nov-10 / 1609-
nov-25. 5f.

28. [Carta de pago en favor del Fiscal y como curador de Pedro Ysanga y Cas-
tro]. Mandamiento que hace Francisco Gutiérrez Flores, Alcalde Ordinario 
de Lima; para que Antonio de Ulloa y Contreras, como curador de Pedro de 
Isanga; pague a Martín López de Yturgo; una cantidad de pesos. Incluye: Carta 
de pago otorgada por Martín López de Yturgo a favor de Antonio de Ulloa y 
Contreras. Lima, 1625-jun-23 / 1625-jun-28. 1f.

29. [Libranza sobre pago a Procurador de Colegio]. Libranza que otorga la Real 
Audiencia de Lima; para que la Caja de Censos de Lima pague a Tomás de la 
Vega, Procurador del Colegio de Caciques del Cercado, de la Compañía de 
Jesús, una cantidad de pesos, para el sustento de los hijos de caciques y religio-
sos de dicho Colegio. Incluye: recibo otorgado por el Procurador, a la Caja de 
Censos. Lima, 1631-ene-30. 1f.

30. [Emplazamiento y compulsoria sobre reparto de aguas]. Real Provisión, en la 
que se ordena al Capitán Andrés de Almoguera, se presente ante la Real Au-
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diencia de Lima; por la causa que tiene presentada García Núñez de la Parra, 
hacendado en el valle del Ingenio de Nazca; sobre la repartición de aguas. 
Incluye: Testimonio de notificación de compulsoria. Lima, 1632-abr-01. 2f.

31. [Libranza en favor de Alonso de Vega]. Libranza que otorga la Real Audiencia de 
Lima; para que la Caja de Censos de Indios; entregue a Alonso de Vega, Intér-
prete General de los naturales de Lima; en nombre de Nicolás de Ávalos y Rivera, 
Corregidor de Cañete, una cantidad de pesos, para el pago de los tributos de los 
indios del repartimiento de Chincha. Incluye: Recibo otorgado por Alonso de 
Vega a favor de Pedro Sánchez. Lima, 1639-may-17 / 1639-may-28. 1f.

32. [Libranza sobre la compra de cera para la fiesta del Corpus]. Libranza que otorga 
la Real Audiencia de Lima, para que la Caja de Censos de Indios, entregue al 
Protector General de los naturales; de la plata de los indios del repartimiento de 
Laraus; corregimiento de Yauyos; los pesos necesarios para la compra de tres arro-
bas de cera, para la celebración de la fiesta del Corpus de ese año. Incluye: Recibo 
otorgado por Diego de Torres, a favor de Juan de Benavides, cerero, por tres arro-
bas de cera que le entregó éste último. Lima, 1640-mar-27 / 1640-mar-29. 1f.

33. [Carta del Cabildo de Lima recomendando la causa de Francisco Solano]. Car-
ta de los miembros del Cabildo de Lima, a Su Majestad; para informarle de la 
santidad en que vivió el Padre Francisco Solano, de la Orden de San Francisco; 
y recomendarle su causa. Lima, [1630]. 1f.

34. [Petición de la Cofradía de las Ánimas sobre adjudicación de Capilla]. Petición 
de Domingo Pariachin y Lorenzo Julca, mayordomos de la Cofradía de las 
Ánimas del Purgatorio, fundada por los naturales en la Iglesia de San Cristóbal 
de Huánuco; a Alonso Osorio, Visitador General Eclesiástico en Huánuco, 
para solicitarle que se les adjudique la capilla que se encuentra vacante en esa 
iglesia, para que les sirva de culto y para las sepulturas de sus integrantes. Huá-
nuco, 1642-nov-15. 2f.

35. [Papel en derecho del Doctor Carrasco del Saz]. Motivos y fundamentos que 
hubo para proveer el auto del Gobierno sobre la repartición del agua. Firmado 
por el doctor Carrasco del Saz. 2f.

36. [Carta de la Real Sala del Crimen a Su Majestad]. Carta de Bartolomé de Sa-
lazar, Bernardo de Yturrizarra y otros integrantes de la Real Sala del Crimen; 
dirigida al Rey de España; para pedirle que mande a los Oidores de la Real Au-
diencia, se limiten a ver las causas que les corresponden y declare la competencia 
de ellos de las causas criminales contra Corregidores y sus Tenientes, Oficiales 
Reales, etc. En oposición a lo dispuesto por el Virrey. Lima, 1652-jul-06. 2f.

37. [Provisión del Conde de Salvatierra sobre revisita de indios]. Copia de Pro-
visión de García Sarmiento de Sotomayor; Conde de Salvatierra, Virrey del 
Perú; para que se realice una revisita a los indios del repartimiento de Paucar-
tambo; a petición de los caciques de dicho repartimiento. Incluye: Listado de 
indios de la revisita. Cusco, 1651-may-09. 5f.
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38. [Carta de Jerónimo Limaylla a Su Majestad]. Carta de Jerónimo Limaylla al 
Rey de España; para pedirle le dé licencia para viajar a España e informarle 
sobre las opresiones  y agravios que padecen los indios de Jauja. Lima, 1662-
nov-30. 1f / 1b.

39. [Índice antiguo de documentos de la Biblioteca Nacional de Lima]. Índice de 
documentos de un tomo de la Biblioteca Nacional. Incluye una nota en donde 
se registra la falta de dos documentos. Lima, 1863-oct-29. 1f.

40. [Carta de Su Majestad al Vizconde de Portillo]. Carta del Rey Carlos II de 
España al Vizconde de Portillo; anunciándole haber asumido el gobierno de la 
Monarquía. Madrid, 1675-nov-24. 2f.

41. [Carta de la Real Audiencia al Teniente General de Castrovirreina]. Carta de 
Bernardo de Yturrizarra, Fernando de Velasco, Juan Bautista Moreno y otros 
integrantes de la Real Audiencia de Lima; dirigida al Teniente General de Cas-
trovirreina; para informarle sobre la muerte del Conde de Lemos, Virrey del 
Perú. Lima, 1672-dic-10. 2f.

42. [Informe del Duque de la Palata a Su Majestad]. Copia de informe que envió 
Melchor de Navarra y Rocafull, Duque de la Palata, Virrey del Perú; al Rey de 
España; sobre la numeración general de los indios; y de como han de trabajar 
los corregidores en sus repartimientos. Lima, 1683-ago-21. 12f  / 2b.

43. [Estado General de los Corregimientos del Reino del Perú]. Copia de relación 
del Estado General de los corregimientos del Reino del Perú, por provincia, 
sueldo y repartimiento; en orden alfabético. 2f.

44. [Relación de la familia del Virrey del Perú]. Copia de relación de la familia de 
José Antonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor, Marqués de Villagarcía, Virrey 
del Perú; que pasa a la ciudad de Lima, para su servicio. [Lima], [1736]. 1f / 1b.

45. [Carta al Capitán Alonso Panizo y Pizarro]. Carta de Francisco Rodríguez 
Pantoja, dirigida al Capitán Alonso Panizo y Pizarro; para informarle sobre 
el ataque de los ingleses a las naves españolas en Cartagena. Cartagena, 1708-
jun-29. 3f.

46. [Noticias del Marqués de Castelldosríus a Su Majestad]. Copia de Relación de 
noticias que [Manuel de Oms y Santa Pau], Marqués de Castelldosríus, Virrey 
del Perú; dirigió al Rey de España; para informarle sobre la situación del rei-
no del Perú; en lo económico, político y social; en lo que iba de su gobierno. 
[Lima], [1708-08-09]. 10f.

47. [Libranza para el pago al Corregidor del Cercado]. Libranza que otorga la Real 
Audiencia de Lima; para que la Caja General de Censos; pague a Manuel de                                                                                    
Elcoro Barrutia, Corregidor del pueblo del Cercado, la cantidad de pesos, por 
seis meses de salario que se le deben. Incluye: Recibo otorgado por dicho co-
rregidor. Lima, 1740-set-07 / 1740-dic-13. 1f.
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48. [Libranza para pago a cura del Cercado]. Libranza que otorga la Real Audiencia 
de Lima, para que la Caja General de Censos, pague a Fray Pedro de Benavente, 
cura de la doctrina de Santa Cruz de Late del Corregimiento del Cercado, la 
cantidad de pesos que le corresponden por el tercio de su sínodo. Incluye: Reci-
bo otorgado por dicho Padre. Lima, 1741-abr-13 / 1741-may-08. 1f. 

49. [Razón de las novedades de un navío que llegó de España]. Copia de razón 
de las novedades que trajo un navío que llegó de España el 17 de septiembre; 
del que los integrantes del Real Acuerdo, el Virrey y los ministros; hicieron un 
listado de su contenido. [Lima], [1738]. 2f.

50. [Recurso de José López de Vera en pleito]. Recurso de José López de Vera, Re-
ceptor del Tribunal del Arzobispado, hijo heredero del tesorero, don Francisco 
López de Vera; ante los Jueces Ordinarios de Provincia, para que se le admita 
un escrito contra los Padres del Colegio de Santo Tomás; en la querella que 
éstos tienen con María de Manrique, su madre. Jauja, 1755-ene-31. 3f / 1b.

51. [Carta de Alonso Carrió de la Bandera al Virrey del Perú]. Copia de carta de 
Alonso Carrió de la Bandera, Visitador de la Real Renta de Correos, a Manuel 
Amat y Juniet, Virrey del Perú, para informarle sobre las cartas que ha recibido 
por parte de José Antonio Pando; quien lo desacredita en todo el reino. Oruro, 
1772-oct-14. 2f.

52. [Carta de Alonso Carrió de la Bandera al Virrey del Perú]. Copia de carta de 
Alonso Carrió de la Bandera, Visitador de la Real Renta de Correos, a Manuel 
de Amat y Juniet, Virrey del Perú, para informarle sobre los perjuicios que ten-
drá la renta de correos si se pone en ejecución el nuevo reglamento; dado por 
José Antonio Pando, administrador de dicha renta. La Paz, 1772-dic-01. 2f.

53. [Carta de Alonso Carrió de la Bandera al Administrador de la renta de co-
rreos]. Copia de carta de Alonso Carrió de la Bandera, Visitador de la Real 
Renta de correos, a José Antonio Pando, Administrador Principal de la renta 
de correos de Lima; para comunicarle su desacuerdo con el reglamento que 
éste ha publicado y pedirle recoja todos los ejemplares hasta que en reunión, 
con las personas más experimentadas en cuestión de correos, sea ajustado a las 
necesidades reales. La Paz, 1772-dic-01. 2f. 

54. [Providencia para que se libre exhorto al Gobernador de Huanta]. Providencia 
de la Junta Municipal de Temporalidades de Huamanga para que se libre ex-
horto al Gobernador de la provincia de Huanta; para que no estorbe el trabajo 
de los comisionados de esa Junta y exhiba el libro del manejo de Joaquin Beni-
tes, difunto, y los autos que en contra de dicho señor sigue el general Juan de 
Zubiaur. Huamanga¸ 1775-oct-10. 1f.

55. [Carta del Virrey del Perú a Mariano Maruri]. Copia de carta de Manuel de 
Amat y Juniet, Virrey del Perú, a Mariano Maruri, Oficial Real del Cusco, para 
agradecerle las diligencias que hizo para el reconocimiento de los obrajes de la 
Caja Real del Cusco. Lima, 1767-abr-02. 2f.
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56. [Representación del Marqués de Torre Tagle al Consejo de Indias]. Copia de 
Representación que envió el Marqués de Torre Tagle; como Comisario de 
Guerra y Marina; al Consejo de Indias; para informarle sobre los graves cargos 
que pesan sobre Manuel de Amat y Juniet, Virrey que fue del Perú, próximo 
a viajar a España. Pide mande que dicho señor afiance a su persona y al Real 
Fisco. Lima, [1776]. 9f / 1b.

57. [Versos Festivos]. Copia de Versos festivos, que llevan de título: “Aviso General 
que envía Apolo con sus nueve musas a la Junta y Asamblea que ha de concu-
rrir al retiro; corporal o temporal en el territorio Oyaguense; el domingo 8 de 
febrero de 1778”. [1778]. 4f.

58. [Carta de Benito de la Mata Linares al Comisario de Guerra]. Corresponden-
cia entre Benito de la Mata Linares, Gobernador Intendente, con Gregorio de 
la Quintana, Comisario de Guerra, para que éste último le haga un cargo al 
guarda almacén de las armas que le fueron entregadas para la Sala de Armas. 
Cusco, 1786-abr-03 /1786-abr-04. 3f.

59. [Carta de Antonio Álvarez y Jiménez al Virrey del Perú]. Carta de Antonio 
Álvarez y Jiménez, Gobernador Intendente de Arequipa, a Francisco Gil y Le-
mos, Virrey de Perú, sobre lo que dicho Virrey tiene por conveniente se haga 
por la seguridad de las costas de aquella provincia; ante la posible guerra con-
tra la nación francesa. Incluye, el dictamen del Marqués de Avilés. Arequipa, 
1793-jun-06 / 1793-jul-11. 12f.

60. [Carta de Juan de Dios Calvo y Antequera sobre intendencia]. Carta de Juan 
de Dios Calvo y Antequera, dirigida a Antonio de Villa Urrutia, Gobernador 
Intendente, para informarle que su Intendencia será agregada al Virreynato del 
Perú; en los ramos de Policía, Hacienda, Guerra y Justicia; a la Real Audiencia 
del Cusco. La Plata, 1796-oct-24. 1f

61. [Cartas de Juan Bautista de Miralles a su sobrino]. Cartas de Juan Bautista de 
Miralles, dirigidas a Pedro de Miralles, su sobrino, en las que da información 
sobre una deuda de su difunto hermano Juan de Miralles. Incluye: Traducción 
de letra de cambio (1794-04-08). Sax, 1792-set-18 / 1794-abr-12. 4f.

62. [Ajustamiento y sueldos del Escuadrón Dragones de la Reina Luisa]. Ajusta-
miento de cuentas de los sueldos vencidos de los oficiales y demás individuos 
del Escuadrón de Dragones de la Reina Luisa; realizado por la Contaduría 
General del Ejército y Real Hacienda de Lima; del extracto formado por el 
Comisario de Guerra, José Manuel de Tagle. Lima, 1798-set-30. 2f.

63. [Extracto de Revista al Escuadrón de Dragones de la Reina Luisa]. Extracto de 
Revista, pasada al Escuadrón de Dragones de la Reina Luisa; que hizo José Ma-
nuel de Tagle Isasaga, Comisario de Guerra del Real Ejército, con intervención 
de Antonio Cantos, Coronel graduado del Real Ejército y Sargento Mayor de 
Plaza. Lima, 1798-set-04. 2f.
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64. [Carta de Diego Miguel Bravo a Joaquín de Zubillaga]. Carta de Diego Miguel 
Bravo de Rivero, dirigida a Joaquín de Zubillaga, Subinpector General, para 
informarle sobre la revista que se le hizo al regimiento del Capitán Comandan-
te Miguel Maíz y Arcas; recomendando la conservación de dicho regimiento. 
Palcamayo, 1801-set-06. 4f.

65. [Representación de José de la Riva Agüero sobre solicitud de puesto]. Repre-
sentación de José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, Caballero de la Real 
Orden Española Carlos III, hijo del Superintendente de la Real Casa de la 
Moneda de Lima; dirigida a Miguel José de Aranza; para recordarle su solici-
tud al puesto de la Tesorería de Cajas de la Ciudad de Lima o al de Contaduría 
de resultas de número del Tribunal de Cuentas; los que se obliga a servir con 
medio sueldo. Madrid, 1808-abr-24. 2f.

66. [Comunicación del Cabildo de Cajamarca al Marqués de Valdelirios]. Co-
municación de Manuel Cabadas, Juan de Petriarena, Mariano Castro y otros 
integrantes del Cabildo de Cajamarca; dirigida al Marqués de Valdelirios; para 
informarle sobre la elección del vocal que irá a la Suprema Junta Gubernativa 
del Reyno; de la cual dicho marqués era candidato; y que ha sido decidida a 
favor de José Baquíjano, Conde de Vista Florida. Cajamarca, 1809-oct-08. 1f 
/ 1b.

67. [Carta del Cabildo de Trujillo al Marqués de Valdelirios]. Carta de Antonio de 
Quevedo, Alejo Martínez de Pinillos y otros integrantes del Cabildo de Truji-
llo; dirigida al Marqués de Vallelirios; para agradecerle por haber participado 
en la elección del vocal que iría a la Suprema Junta Gubernativa del Reino. 
Trujillo, 1809-oct-19. 1f / 1b.

68. [Carta de Joaquín de la Pezuela al Virrey del Perú]. Carta de Joaquín de la Pe-
zuela, dirigida a José Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, 
Virrey del Perú; para informarle sobre la suspensión del cumplimiento de la 
Real Ordenanza del 29 pasado. Incluye: Copia de dicho Real Decreto. Lima, 
1809-nov-21. 2f.

69. [Representación del Cabildo de Lima en recomendación de Mariano Manja-
rrés]. Representación que hacen el Marqués de Torre Tagle, el Conde de Mon-
te Mar, Tomás de Vallejo y otros integrantes del Cabildo de Lima, dirigida a 
Su Majestad, para pedirle que tome en cuenta sus recomendaciones a favor 
de Mariano Manjarrés y Muchotrigo, como descendiente por línea directa de 
Felipe Túpac Amaru, último de la sangre real de los Incas y de Garci-Pérez de 
Brugos. Lima, 1811-jul-06. 2f.

70. [Carta de Francisco Paula Collantes sobre incidencias en curato]. Carta de 
Francisco Paula Collantes, dirigida a Tomás Dieguez, Vicario de Provincia, 
para informarle sobre las incidencias que ocurren en su curato de San Martín 
de Sechura; por las noticias de las pretensiones de Napoleón Bonaparte. Mani-
fiesta su lealtad al Rey. Sechura, 1811-ene-25. 1f.
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71. [Acta del Cabildo de Trujillo acordando pedir al Gobierno tropas y armas]. 
Traslado de Acta del Cabildo de Trujillo, en la que se acuerda hacer una repre-
sentación al Virrey; pidiendo que provea de tropas y armas a dicho Cabildo; 
para que puedan defenderse, en caso de ser atacados por los insurgentes de 
Chile. Trujillo, 1819-ene-22 / 1819-ene-24. 7f / 1b. 

72. [Carta de Francisco Gil al Virrey del Perú]. Carta de Francisco Gil dirigida a 
Joaquín de la Pezuela, Virrey del Perú, para informarle sobre los infundados 
recelos del Cabildo de Trujillo, por el temor de ser atacados por los insurgentes 
de Chile; ya que considera que las armas y municiones con la que cuentan, 
son suficientes; y que si hubiese la necesidad de obtener más, se lo solicitará. 
Lambayeque, 1819-feb-29 /1819-mar-23. 2f.

73. [Real Cédula al Marqués de Montesclaros sobre tratamiento de los indios]. 
Copia de Real Cédula, dirigida a Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Mon-
tesclaros, Virrey del Perú; en la que se manda una serie de órdenes sobre el ser-
vicio personal, alivio y buen tratamiento de los indios; y como deben hacerse 
los repartimientos de indios a las diversas labores públicas. Aranjuez, 1629-
may-26 / 1697-oct-31. 10f.

74. [Arancel Eclesiástico del Arzobispado de Lima]. Copia del Arancel Eclesiástico  
en el que se tasan los derechos que se deben pagar, por razón de los oficios que 
los ministros prelados tengan a su cargo en sus distritos; en las causas civiles y 
criminales; sin exceder lo que en él manda; acordado en el Concilio realizado 
en Lima el año 1583. Lima, 1583-ago-02. 7f.

75. [Constituciones Sinodales promulgadas por el Obispo del Cusco]. Testimonio 
de Constituciones Sinodales; promulgadas por Fray Gregorio de Montalvo, 
Obispo del Cusco, en el se dan una serie de medidas que deben acatar los 
miembros de la Iglesia. Cusco, 1591-oct-06. 10f. 

76. [Relación del milagro de Nuestra Señora de Guadalupe]. Cuaderno de declara-
ciones que hicieron Gerónimo de Avellaneda, residente y Corregidor de Ica, y 
otros moradores; sobre lo que creyeron un milagro de la Virgen de Guadalupe; 
porque en el año 1597, sucedió un terremoto en Ica, que destruyó la Iglesia Ma-
yor; y a pesar de ello; encontraron la imagen de dicha virgen sin ningún daño; lo 
que consideraron un milagro. Ica / Lima, 1599-ene-28 / 1601-abr-02. 11f / 1b.

77. [Constituciones Sinodales promulgadas por el Obispo del Cusco]. Traslado 
de Constituciones Sinodales, promulgadas por Antonio de Raya, Obispo del 
Cusco, en las que se dan una serie de medidas que deben adoptar los miembros 
de la Iglesia Católica. Cusco, 1601-feb-08. 13f. 

78. [Ejecutoriales del Obispado de Arequipa]. Edicto que dio Francisco Cristó-
bal Rodríguez Juárez, Obispo de Arequipa, dirigido a todos los vecinos de su 
Obispado, pidiendo den información sobre una serie de preguntas; acerca de 
la labor que cumplen los religiosos y los vecinos que cumplen con las normas 
de la Iglesia. Acari, 1613-set-24. 2f.
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79. [Ejecutoriales del Obispado de Arequipa]. Auto que dio Francisco Cristóbal 
Rodríguez Juárez, Obispo de Arequipa, en el que informa sobre el poder que 
tiene dado a Pedro Alonso Vajo, Cura de Arequipa, para que durante el tiempo 
que dicho Obispo se encuentre en Lima, lo reemplace y gobierne el Obispado, 
tomando posesión de dicho cargo. Incluye: Traslado de ejecutoria del Rey para 
que se le dé posesión del cargo de Arzobispo de Arequipa a favor de Francisco 
Cristóbal Rodríguez Juárez y testimonios de bulas a favor del dicho Obispo. 
Lima, 1611 / 1613-04-26. 6f.

80. [Erección de la Catedral de Arequipa]. Traslado de la erección de la Catedral 
de Arequipa; que hizo Fray Pedro de Perea; sacado por mandato de Pedro José 
Chávez de la Rosa, Obispo de Arequipa. 12f.

81. [Relación de hechos ocurridos en Arzobispado de Arequipa]. Copia de Rela-
ción de hechos ocurridos en el Obispado de Arequipa, desde la Real Cédula de 
1612; por la que el Virrey Marqués de Montesclaros, debía hacer la erección y 
separación de dicho Obispado. [1613]. 2f.

82. [Constituciones del Colegio Seminario de Trujillo]. Copia de constituciones 
del Colegio Seminario de Trujillo, que está bajo la advocación de San Marcelo 
y San Carlos. Se norma el funcionamiento de dicho Colegio en poder de Car-
los Marcelo Cosme, Obispo de Trujillo. Trujillo, 1813-nov-30. 7f.

83. [Papeles relativos al Monasterio de Nuestra Señora del Carmen]. Testimonio 
de autos que siguió Catalina María Ramírez, fundadora de la Casa e Iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen de Lima, con Pedro de Meneses Santa Cruz, alcal-
de de Corte y Juez de provincia; para pedirle se le dé testimonio de la escritura 
que Juan Clemente de Fuentes, otorgó a favor de la fundación, que pretende, 
del Monasterio de Santa Teresa; por cláusula de testamento de dicho difunto. 
Lima, 1642-may-06. 7f / 1b.

84. [Papeles relativos a la fundación del Monasterio de Santa Teresa de Lima]. 
Documentos referidos a la fundación del Monasterio de Santa Teresa de Je-
sús en Lima: -Auto de Pedro de Villagómez en el que manda a Francisco de 
Mayuelo, Presbítero, y Catalina María, viuda de Domingo Gómez de Silva, 
quienes quieren fundar dicho Monasterio; presenten los recaudos y títulos que 
aseguren la dotación para la fundación. -Memorial para la fundación del Mo-
nasterio del Carmen de religiosas descalzas bajo la advocación de Santa Teresa; 
hecho por Francisco de Mayuelo, Presbítero, y Catalina María. -Auto de Pedro 
de Villagómez, Arzobispo de Lima, en el que enumera las condiciones para la 
fundación de dicho Monasterio. -Memorial para la fundación del Monasterio 
de Santa Teresa de Jesús. -Oficio de Fray Juan de Arguinao, dirigido a Pedro 
de Villagómez, Arzobispo de Lima, sobre la fundación de dicho Monasterio. 
-Oficio de Pedro de Ortega Sotomayor dirigido a Pedro de Villagómez, Arzo-
bispo de Lima, sobre las conveniencias e inconveniencias de la fundación del 
Monasterio. Lima, 1642-feb-23 / 1642-abr-23. 12f / 2b.
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85. [Respuesta del Obispo Abad Illana a la impugnación de su carta contra los 
jesuitas]. Borrador de respuesta que hizo el Obispo Manuel Abad Illana a la 
impugnación de su carta contra los jesuitas, donde hace una relación de los mo-
tivos por lo que cree justificada la expulsión de la Compañía de Jesús. 1776. 6f.

86. [Decreto del Obispo Martínez de Compañón sobre concesión de Vice Patro-
nato]. Decreto de Baltazar Jaime Martínez de Compañón, Obispo de Trujillo, 
en el que se concede el Vice Patronato a los Intendentes de los distritos del 
Virreinato de Buenos Aires, con excepción del de Buenos Aires y La Plata; por 
tenerlo el Virrey en esos lugares. Cajamarca, 1784-set-16. 5f / 1b.

87. [Reforma de Constituciones del Seminario de Trujillo]. Copia de reformas que 
se hacen de los estatutos y constituciones del Real Seminario de San Carlos de 
Trujillo; debido a los cambios que se han dado en el tiempo y a los que debe 
adaptarse. Trujillo, [1800]. 10f.

88. [Relación que hace el Obispo Pamplona de los Conventos de Arequipa]. Co-
pia de descripción de los conventos de Arequipa: Santa Catalina de Sena, Santa 
Teresa de Jesús, Santa Rosa de Santa María. Contiene capítulos aprobados por 
el Rey para la reforma de los conventos grandes de Lima, y que se han de apli-
car en Arequipa. [Arequipa], [1786]. 9f / 1b.

89. [Informe del Obispo Chávez de la Rosa sobre establecimiento de Universidad 
en Arequipa]. Borrador de informe del Obispo de Arequipa, Chávez de la Rosa, 
sobre el establecimiento de una Universidad en su Obispado, que ha solicitado 
el ayuntamiento de esa ciudad. Se manifiesta lo inconveniente e innecesario 
que sería dicho establecimiento, por la falta de fondos y por la existencia de 
otras instituciones de enseñanza en la ciudad. Arequipa, [1795-abril]. 10f.

90. [Informe del Arzobispo de Lima sobre reforma de los monasterios]. Copia de 
Informe de Juan Domingo Gonzáles de la Reguera, Arzobispo de Lima, diri-
gido a Ambrosio de O’Higgins, Marqués de Osorno, Virrey del Perú; sobre 
la reforma de los Monasterios que tienen título de grandes, como los de la 
Concepción, Encarnación, Bernardas de la Santísima Trinidad, Santa Catali-
na, Santa Clara y Descalzas de San José. Lima, 1797-set-22. 6f. 

91. [Informe del Arzobispo de Lima sobre la abadesa del Monasterio de Santa 
Catalina]. Copia de Informe de Juan Domingo Gonzáles de la Reguera, Ar-
zobispo de Lima, a Su Majestad; sobre la religiosa Agustina Palacios, Abadesa 
del Monasterio de Santa Catalina y los motivos que tuvo para suspenderla de 
dicho cargo. Lima, 1800-mar-23. 12f.

92. [Informe del Virrey Avilés sobre reforma de las Amparadas]. Carta de Gabriel 
de Avilés Iturbide y del Fierro, Marqués de Avilés, Virrey del Perú; dirigida al 
Arzobispo de Lima; sobre el informe que éste último le envió acerca del estado 
de la casa de las Arrepentidas y Divorciadas de Lima; y sobre la reforma que 
necesitan sus constituciones. Incluye: copia de informes enviados por el Arzo-
bispo de Lima. Lima, 1804-nov-19 / 1805-feb-14. 9f / 1b.
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93. [Carta Pastoral del Obispo de Concepción]. Carta Pastoral del Padre Diego 
Antonio Navarro Martín de Villodres, Obispo de Concepción de Chile; a los 
miembros de la Iglesia del Arzobispado de Lima; en la que señala aconteci-
mientos sobre la guerra contra Napoleón Bonaparte; librada en España. Con-
cepción, 1810-jun-01. 4f.

94. [Recurso del Síndico del Santuario de Santa Rosa sobre uso del papel sellado]. 
Recurso de Pedro Ignacio de los Ríos, Síndico del Santuario de Santa Rosa de 
Lima ante el ejecutivo; para que se declare que dicho Santuario pueda hacer 
uso en todos sus negocios el papel marcado con sello sexto; por encontrarse 
muy pobre. Incluye: Proveído de los Administradores de la Tesorería General 
y aprobación del uso de papel marcado con sello sexto a favor del Santuario. 
Lima, 1831-oct-10 / 1831-oct-31. 3f.

95. [Autos compilados por el Obispo de Arequipa sobre el decreto de reducción 
de mitras]. Autos compilados por José Sebastián de Goyeneche, Obispo de 
Arequipa, con Juan Francisco de los Reyes, Prefecto del departamento de Are-
quipa; sobre la reducción de renta de las mitras del Perú y su posterior revoca-
ción. Incluye: Impresos del Periódico “La Prensa Peruana”. Lima / Arequipa, 
1829-jul-05 / 1829-set-01. 20f / 5b.

96. [Actas de Visita General de fray Manuel Reyes]. Actas de la Visita General que 
llevó a cabo Fray Manuel Reyes, al Convento de San Agustín de Lima; por 
orden de Jorge Benavente y Macagua, Arzobispo de Lima. Lima, 1836-jun-10 
/ 1837- set-04. 22f.
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TOmO 33

1. [Testamento de Francisca Jiménez]. Transcripción de testamento de Francisca 
Jiménez, mujer de Ruy Barba Cabeza de Vaca, vecino de Lima; en el que indica 
que tuvo a su cargo a los indios del Repartimiento de Huaraz; por estar en-
comendados a Sebastián de Torres, su segundo marido, y luego, a Ruy Barba. 
Nombra como sus albaceas a Nicolás de Rivera, el Viejo, Rodrigo Niño y a su 
actual marido. Lima, 1548-dic-02. 8f.

2. [Codicilo a testamento de Francisca Jiménez]. Transcripción de Codicilo que 
hizo a su testamento Francisca Jiménez, mujer de Ruy Barba Cabeza de Vaca, 
vecino de Lima; mandando se enmiende la cláusula en que nombra a su ma-
rido como tutor de sus hijas Isabel y Ana; las que tuvo con Cristóbal García, 
su primer marido; y a Hernando y Juana, los hijos que tuvo con Sebastián 
de Torres; su segundo marido. Nombra en su lugar a Rodrigo Niño, tutor de 
los dos primeros y a Nicolás de Rivera, el Viejo, como tutor de los segundos. 
Lima, 1548-dic-03. 1f.

3. [Testamento de Francisca de Peñalosa]. Transcripción de Testamento que hizo 
Francisca de Peñalosa, natural de Chachapoyas, hija del Capitán Pedro de 
Añasco y de María de Contreras; mujer de Francisco Campuzano de Sotoma-
yor; dejando como herederas a María Campuzano de Contreras y Marqueza 
Carrillo; sus hijas; y a su marido. Nombra como albaceas a su marido y a su 
madre. Lima, 1589-jul-12. 2f.

4. [Testamento de Fernando de Castro]. Transcripción del Testamento de Fer-
nando de Castro, Caballero de la Orden de Santiago, hijo de Álvaro Gonzales 
de Rivadeneyra y de Beatriz de Castro; nombrando como su heredero a su hijo 
Sancho; y como sus albaceas a Rodrigo de Mendoza, al gobernador Gabriel 
de Acuña Verdugo, a su hijo y otros. Lima, 1639-nov-14 / 1764-abr-05. 14f.

5. [Registro de posesión de cátedras]. Transcripción de extractos del Registro de 
Posesión de Cátedras y Actos Académicos de la Real Universidad de San Mar-
cos; correspondientes a los años 1789-1816. Lima, 1799-nov-16 / 1818-mar-
14. 4f.

6. [Carta a Pierre Gassiot]. Carta dirigida al señor Pierre Gassiot; por su hermana 
desde Madrid a Cádiz. (borrador). Madrid, 1782. 2f.
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7. [Carta de Juan Bautista Miralles]. Carta que dirigieron Juan Bautista Miralles 
y Diego Miralles; a Pedro de Miralles; para informarle que han formado un 
establecimiento nombrado “Miralles y Compañía”; y de las firmas autorizadas. 
Málaga, 1797-jun-01. 2f.

8. [Carta de Luis Manases al Marqués de Osorno]. Carta que dirigió Luis Mana-
ses, al Marqués de Osorno, Virrey del Perú, para informarle sobre la conducta, 
moral y costumbres del señor Pedro de Miralles. Madrid, 1797-abr-25. 2f.

9. [Carta de los hermanos Miguel y Manuel León]. Carta que dirigieron los her-
manos Manuel León y Miguel León, sacerdotes, ex-jesuitas; a Manuel Sixto 
Espinosa; para pedirle ordene, que se les entregue, su pensión trimestral. Bar-
celona, 1799-mar-20. 2f.

10. [Carta del Padre Jacinto Marín de Velasco]. Carta que dirigió Jacinto Marín 
de Velasco; sacerdote, ex-jesuita; a Manuel Sixto Espinosa; para pedirle su pen-
sión trimestral. Cádiz, 1799-may-14. 2f.

11. [Carta de Juan de Miralles a Pedro de Miralles]. Carta que dirigió Juan de 
Miralles a su primo Pedro de Miralles; para informarle sobre la situación de su 
negocio. Málaga, 1802-dic-28. 2f.

12. [Carta de Juan de Miralles a Pedro de Miralles]. Carta que dirigió Juan de 
Miralles a su primo Pedro de Miralles; para informarle sobre la situación de su 
negocio. Málaga, 1803-jul-30. 4f.

13. [Carta de Diego de Miralles a Pedro de Miralles]. Carta que dirigió Diego de 
Miralles a su primo Pedro de Miralles; para informarle sobre sus negocios. 
Madrid, 1803-oct-22. 2f.

14. [Carta de Juan Bautista Miralles a Pedro de Miralles]. Carta que dirigió Juan 
Bautista de Miralles a su primo Pedro de Miralles; para pedirle información so-
bre la remesa de plata que debía hacerle desde Lima. Málaga, 1803-mar-28. 2f.

15. [Carta de Jacinto Marín de Velasco a Antonio Noriega]. Carta que dirigió 
Jacinto Marín de Velasco; sacerdote, ex-jesuita, natural de Lima, residente en 
Cádiz; a Antonio Noriega; para pedirle que se le den las pensiones que le co-
rresponden. Cádiz, [1804]. 1f / 1b.

16. [Carta de Agustín Doria a Pedro de Miralles]. Carta que dirigió Agustín Doria, 
padre, capellán; a Pedro de Miralles; para informarle sobre algunos problemas 
que tienen los navíos españoles, con las tropas inglesas. Lima, 1805-mar-16. 
2f.

17. [Carta de Antonio Taranco a Fernando Cuadrado]. Carta que dirigió Antonio 
Taranco, como representante de la Compañía de los Gremios de Mayores de 
Madrid en Lima; a Fernando Cuadrado; para explicarle porque dicha Compa-
ñía ha reprobado todas las partidas de estaño que ha entregado. Lima, 1807-
nov-10. 1f.
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18. [Cartas de José Manuel de Goyeneche al Oidor Semanero de la Audiencia de 
La Plata]. Cartas de José Manuel de Goyeneche, al Oidor Semanero de la Real 
Audiencia de La Plata; para informarle sobre el caso del intruso Gobernador de 
Chiquitos; Juan Manuel de Lemoine. Potosí, 1811-nov-11. 2f.

19. [Carta de Juan Ramírez al Administrador de la Renta de Tabacos]. Carta del 
General Juan Ramírez, Presidente de la Real Audiencia de La Plata y  Gober-
nador Intendente de la misma; al Administrador de la Renta de Tabacos; para 
informarle de su posesión de cargo. La Plata, 1811-oct-08. 1f / 1b.

20. [Carta de José Pérez Quintero sobre cumplimiento de pago]. Carta de José 
Pérez Quintero a Juan Alvarado; para informarle que haga cumplir el pago de 
la pensión de Jacinto Marín de Velasco; sacerdote, ex-jesuita; por mandato del 
Secretario de Hacienda. Cádiz, 1812-nov-26. 1f / 1b.

21. [Carta de Jacinto Marín de Velasco al Secretario de Estado]. Correspondencia 
de Jacinto Marín de Velasco; sacerdote, ex - jesuita; al Secretario de Estado y 
del Despacho de Hacienda, para pedirle que determine la cuota que le corres-
ponde como pensión. Cádiz, 1813-jun-16. 2f.

22. [Proclama de Torre Tagle a los trujillanos]. Proclama de José de Torre Tagle a 
los trujillanos; para informarles que asumirá un cargo que le ha sido asignado 
por José de San Martín. Trujillo, 1821-set-04. 1f.

23. [Carta de Tomás de Heres al Ministro de Guerra y Marina]. Carta de Tomás 
de Heres, Jefe del Estado Mayor General de Colombia, al Ministro de Guerra 
y Marina; para informarle que en Huanchaco fueron aprehendidos los ocho 
marineros que se sublevaron en el bergantín “Nami” y que robaron a una gole-
ta inglesa; para que resuelvan qué se debe hacer al respecto. Lima, 1823-set-01 
/ 1823-oct-02. 2f.

24. [Libramiento de Bolívar en favor del Coronel Juan Salazar]. Libramiento que 
otorgó Simón Bolívar; para que el Coronel Juan Salazar, Extraordinario del 
Perú, pague a los señores Naylons y Compañía; la cantidad de tres mil trescien-
tos pesos  en plata u oro sin otra especie. Lima, 1823-set-24. 1f.

25. [Carta de José María Pérez de Urdininea sobre el ejército]. Carta de José María 
Pérez de Urdininea, General en Jefe del Ejército de Bolivia, a Antonio Lezica; 
sobre la situación de su ejército. Tucumán, 1823-oct-09. 2f.

26. [Cartas de W. Tudor a Pedro de Miralles].  Documento en francés. Lima, 
1825-mar-15 / 1825-feb-19. 3f / 1b. 

27. [Cartas de Miguel Otero a Francisco de Paula Otero]. Cartas de Miguel Otero, 
dirigidas a su primo Francisco de Paula Otero, General de Brigada, para infor-
marle sobre la empresa que ha emprendido para el socavón del cerro; habiendo 
entrado con dos acciones para él y para el dicho primo, que reside en Arequipa. 
Lima / Yauricocha, 1825-ene-03 / 1826-mar-14. 7f.
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28. [Carta de Simón Bolívar al Obispo de Arequipa]. Carta del Libertador Simón 
Bolívar, al Obispo de Arequipa; para agradecerle los sentimientos que guarda 
hacia él y la petición que le ha hecho para que no abandone el Perú. Magdale-
na, 1826-may-17. 1f / 1b.

29. [Cartas de Pedro Ignacio de los Ríos a Francisco de Paula Otero]. Cartas de 
Pedro Ignacio de los Ríos, dirigidas a Francisco de Paula Otero; sobre la en-
fermedad que este último viene padeciendo; y para informarle sobre lo que 
sucede en el gobierno. Lima, 1827-ago-28 / 1827-set-29. 5f.

30. [Cartas dirigidas a Francisco de Paula Otero]. Correspondencia de J. Sala-
zar, dirigida al General Francisco de Paula Otero, Prefecto del Departamento 
de Junín, para informarle que el gobierno ha dispuesto que marche con 300 
hombres a luchar contra los rebeldes que se han levantado en Huanta. Incluye: 
Relación del armamento que se le remite. Lima, 1827-nov-21. 2f / 2b.

31. [Carta de F. J. Mariátegui al Director de la Beneficencia Pública]. Carta de F. 
J. Mariátegui, del Ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores, dirigida al 
Director de la Beneficencia Pública; para informarle que debe enviar una razón 
de los empleados de los Hospitales: San Bartolomé, Santa Ana y San Andrés. 
Lima, 1828-ene-21. 1f.

32. [Carta de Manuel Pedemonte a Francisco Eraso]. Carta de Manuel José Pede-
monte, dirigida a Francisco Eraso; sobre una licencia que le solicitó Bartolomé 
Herrera. [Lima], 1828-oct-30. 1f / 1b. 

33. [Patente Masónica]. Patente Masónica entregada a Antonio Gallangos, natural 
de Lima, de veinticinco años de edad; por haberse iniciado en los sagrados mis-
terios de su institución. Firmada por José Eugenio Eyzaguirre y otros. Lima, 
1828. 1f / 1b.

34. [Carta de Blas Cerdeña a Manuel Aparicio]. Carta de Blas Cerdeña, dirigida a 
Manuel Aparicio, General de Brigada, para informarle sobre los acontecimien-
tos ocurridos en La Paz; habiéndose restituido el orden. La Paz, 1828-ago-16. 
1f / 1b.

35. [Cartas de Agustín Gamarra al Secretario General del Presidente de la Re-
pública]. Cartas del General Agustín Gamarra, Jefe del Ejército de Norte, al 
Secretario General del Presidente de la República; para informarle sobre algu-
nas equivocaciones que ha leído en el Boletín Nº 3; acerca de las órdenes que 
él diera al Comandante Salaverry, sobre la posición que debió tomar con su 
tropa. Incluye carta sobre el suministro de raciones de carne. Piura, 1829-abr-
27 / 1829-may-20. 3f / 1b.

36. [Carta de Agustín Gamarra a Francisco de Paula Otero]. Carta de Agustín Ga-
marra, Jefe del Ejército de Norte, dirigida al General Francisco de Paula Otero, 
Prefecto del Departamento de Junín, sobre el reclutamiento de hombres. Piu-
ra, 1829-07-22. 1f / 1b.
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37. [Carta de Blas Cerdeña al Ministro de Guerra]. Carta de Blas Cerdeña, dirigi-
da al Ministro de Guerra; para informarle sobre el embarque de las Tropas de 
Caballería y armamentos en los bergantines: Congreso,  1º de Febrero y goletas 
peruvianas y guayaquileñas; que se dirigen a Lambayeque y el Callao. Paita, 
1829-jul-30 / 1829-ago-17. 1f.

38. [Carta de Antonio Gutiérrez de la Fuente a Francisco de Paula Otero]. Carta 
de Antonio Gutiérrez de la Fuente, dirigida al General Francisco de Paula Ote-
ro, Prefecto del Departamento de Junín, para pedirle busque recursos a favor 
del ejército; asimismo, informarle sobre los avances en las conversaciones de 
paz con Colombia. Lima, 1829-jul-29. 2f.

39. [Carta dirigida a Manuel Gárate]. Carta de Jorge Benavente y Macagua, Arzo-
bispo de Lima, dirigida a Manuel Gárate. Lima. 2f.

40. [Carta dirigida a Francisco Javier de Luna Pizarro]. Carta de José de la Riva 
Agüero, dirigida a Francisco Javier de Luna Pizarro; para saludarlo y comuni-
carle que esta bien informado de lo que sucede en el Perú. Valparaíso, 1830-
jul-24. 2f.

41. [Carta de Francisco Javier de Luna Pizarro a José Santiago Aldunate]. Carta de 
Francisco Javier de Luna Pizarro, dirigida al General José Santiago Aldunate; 
para informarle de la respuesta que le dio Antonio de la Torre a su carta. San-
tiago de Chile, 1831-jul-05. 1f.

42. [Carta de Antonio Gutiérrez de la Fuente a Luna Pizarro]. Carta de Antonio 
Gutiérrez de la Fuente, dirigida a Francisco Javier de Luna Pizarro; para en-
comendarle una misión y comentar sobre la situación del Perú. Valparaíso, 
1831-jul-07. 1f / 1b.

43. [Carta de José Mercedes Castañeda al Ministro de Gobierno]. Carta de José 
Mercedes Castañeda, Oficial Mayor, dirigida al Ministro de Gobierno; para 
informarle que se ha decretado el pago de los gastos, del viaje que hará a Islay, 
el Ministro Plenipotenciario de Chile, en la Goleta “Dolphin”. Lima, 1831-
ago-24. 1f / 1b.

44. [Carta de Salaverry a Pablo Salaverry]. Carta de Salaverry, dirigida a Pablo Sa-
lavarry, Subteniente del Primer Batallón “Ayacucho”; para enviarle sus saludos 
y darle un encargo. Tacna, 1831-nov-11. 2f.

45. [Carta de J. B. Eléspuru al Ministro de Gobierno]. Carta de J. B. Eléspuru, 
dirigida al Ministro de Gobierno; para informarle sobre el recurso que ha in-
terpuesto el reo Francisco Garay, antes de que se concrete su salida de nuestro 
país. Lima, 1832-jun-15 / 1832-jun-19. 1f / 1b.

46. [Carta de José Mercedes Castañeda al Ministro de Gobierno]. Carta de José 
Mercedes Castañeda, Oficial Mayor, dirigida al Ministro de Gobierno; para 
informarle sobre la consulta que le hizo el Comandante General de la Marina. 
Lima¸ 1833-abr-08. 1f.
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47. [Carta de Luna Pizarro a Luis José Orbegoso]. Carta de Francisco Javier de 
Luna Pizarro, dirigida a Luis José de Orbegoso, Presidente del Perú, reco-
mendando a Carlos Heredia; por ser testigo de las virtudes y servicios que ha 
prestado a la causa del Perú. Lima, 1834-abr-22. 2f.

48. [Carta de Trinidad Morán al General Nieto]. Carta de Trinidad Morán, diri-
gida al General Domingo Nieto; para informarle que está por llegar a Lima, 
junto al General Valle Riestra y toda su tropa. Pisco, 1835-mar-23. 1f.

49. [Carta de Francisco Valle Riestra al General Nieto]. Carta de Francisco Valle 
Riestra, dirigida al General Domingo Nieto; para saludarlo y felicitarlo. Pisco, 
1835-mar-23. 1f. 

50. [Carta de Mariano Necochea al General Nieto]. Carta de Mariano Necochea, 
dirigida al General Domingo Nieto; para felicitarlo por haberse apoderado de 
la Goleta; y sobre las medidas que deben tomarse para la salvación del país. 
Jauja, 1835-mar-24. 1f.

51. [Carta de José María Raygada a Mariano Román]. Carta de José María Rayga-
da, dirigida a Mariano Román, Coronel, Comandante General y Subprefecto 
de la Provincia de Camaná; para informarle que será compensado por el servi-
cio que ha prestado a la patria; asimismo, pedirle le informe sobre los hombres 
que están en contra de la causa del país y de los que se han adherido a ella en 
su jurisdicción. Guayaquil, 1836-jul-02. 2f.

52. [Decreto sobre Deuda Interna]. Copia del Decreto sobre la deuda interna del 
Perú y clasificación de toda la contraída durante el tiempo del gobierno espa-
ñol. [1836]. 1f.

53. [Cartas de José Mariano Polar a Luna Pizarro]. Cartas de José Mariano Polar, 
dirigidas a Francisco Javier de Luna Pizarro; para felicitarle por su nombra-
miento como Arzobispo Electo de Lima; e informarle sobre los jesuitas que 
han llegado de Buenos Aires; especialmente de los planes del Padre Gonzales y 
los Colegios de la Compañía. Santiago, 1843-ago-28 / 1843-oct-04. 4f.

54. [Cartas de Mariano Berdugo a Luna Pizarro]. Cartas de Mariano Berdugo, 
Sacerdote Jesuita, dirigidas a Francisco Javier de Luna Pizarro, Arzobispo de 
Lima, para agradecerle la acogida que le ha dado al Padre Ignacio Gomila y 
otros sacerdotes. Valparaíso, 1844-ago-07 / 1844-ago-30. 2f / 2b.

55. [Carta de Echenique a Pedro Cisneros]. Carta de Manuel Echenique, dirigida 
al General Pedro Cisneros; para felicitarse por la elección y proclamación de 
Ramón Castilla como Presidente de la República. Puno, 1845-may-16. 1f.

56. [Carta de Francisco Javier de Luna Pizarro a Su Santidad]. Borrador de Carta 
de Francisco Javier de Luna Pizarro, Arzobispo de Lima, dirigida al Papa; para 
pedirle que nombre como Visitador General al Padre José Manuel Pasquel, 
Arcediano de Lima, en quien encuentra las cualidades necesarias para dicho 
cargo. Lima, 1847-set-04. 2f.
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57. [Carta de José Rufino Echenique a Juan Antonio Torrico]. Carta de José Rufi-
no Echenique, dirigida a Juan Antonio Torrico; haciendo reflexiones sobre de 
la vida militar. Lima, 1848-jun-12. 1f.

58. [Carta de Manuel Costas a Pedro Cisneros]. Carta de Manuel Costas, dirigida 
al General Pedro Cisneros; para mostrarle su apoyo, ante los ataques que ha 
recibido. Lima, 1848-may-13. 2f.

59. [Carta dirigida al General Pedro Cisneros]. Carta de José Sebastián de Goyene-
che, Obispo de Arequipa, dirigida al General Pedro Cisneros; sobre la disposi-
ción que tenía de rebatir la proposición de Cornejo, la Cámara de Diputados 
y la invasión de Belzu. Arequipa, 1853-dic-05. 1f / 1b.

60. [Carta de Manuel de Mendiburu al General]. Carta de Manuel de Mendiburu, 
dirigida al General; sobre su estado de salud, entre otros. [ ]-mar-28. 1f.

61. [Carta del Arzobispo de Lima al Presidente San Román]. Copia de carta de 
José Sebastián de Goyeneche, Arzobispo de Lima, dirigida a Miguel de San 
Román, Presidente del Perú, sobre la necesidad de realizar el “Concordato” de 
la República con la Santa Sede. Lima, 1862-dic-23. 1f / 1b.

62. [Carta de Manuel Villarán a Manuel Teodoro del Valle]. Carta del Padre Ma-
nuel Villarán, dirigida a Manuel Teodoro del Valle; para informarle el porqué 
de su negativa a aceptar el cargo de Rector del Seminario de Santo Toribio, que 
le ofreció el Arzobispo de Lima. Lima, 1865-feb-16. 2f.

63. [Carta dirigida a Juan Manuel de Goyeneche]. Carta de Demetrio O’Higgins, 
dirigida a Juan Manuel de Goyeneche y Barreda, hermano del Arzobispo de 
Lima, para felicitarlo por el triunfo que han tenido ante la Corte Suprema. 
Montalbán, 1866-10-31. 1f / 1b.

64. [Carta dirigida a Juan Antonio Torrico]. Carta del Padre Francisco Javier Her-
náez, dirigida al Coronel Juan Antonio Torrico; sobre la labor desempeñada 
en Colegio y  su estado de salud físico y emocional. Huánuco, 1872-feb-10. 
1f / 1b. 

65. [Carta de Antonio Rodríguez Ramírez]. Borrador de carta del Comandante 
Antonio Rodríguez Ramírez, dirigida al General Fermín del Castillo; para in-
formarle sobre el acontecer de la Guerra con Chile. Documento incompleto. 
Arequipa, [1879]. 2f.

66. [Informe sobre compra de buques]. Copia del informe sobre los buques “Dió-
genes” y “Sócrates” adquiridos después de la pérdida del Monitor “Huáscar”. 
Documento incompleto. [1880]. 1f.

67. [Notas de la Secretaría de la Presidencia de la República]. Notas de la Secre-
taría de la Presidencia de la República durante el gobierno de Miguel Iglesias. 
[1882]. 2f.
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68. [Modificaciones de Tratado de Paz con Chile]. Copia de modificaciones del 
Tratado de Paz con Chile; estipulando varios puntos, sobre lo que le corres-
ponde a cada gobierno. Se menciona la cesión absoluta y perpetua de Tarapacá, 
Tacna y Arica. [1883]. 1f.

69. [Notas de la Legación del Perú]. Copia de notas de la carencia de recursos de la 
Legación del Perú en los Estados Unidos en el año 1883. [1883]. 3f.

70. [Correspondencia publicada por el New York Herald]. Traducción de corres-
pondencia publicada por el “New York Herald”; sobre la protesta de algunos 
gobiernos extranjeros por el Tratado entre Perú y Chile. 1884-mar-26. 5f.

71. [Cartas de Pedro Mas al General Iglesias]. Cartas de Pedro Mas, dirigidas al 
General Miguel Iglesias; para informarle que estando en Huancayo, conversó 
con el Padre José María Dianderas, sobre la forma de poner término a la guerra 
civil que existe entre él (Miguel Iglesias) y el General Cáceres. Incluye otras dos 
cartas sobre el complot que contra Iglesias ha iniciado el General Echenique. 
Jauja, 1885-jun-15 / 1885-jun-19. 5f.

72. [Carta de Aurelio Denegri al General Iglesias]. Carta de Aurelio Denegri, diri-
gida al General Miguel Iglesias; para informarle sobre sus actividades en busca 
de mayor respaldo de ciudadanos independientes, para traer la paz al país en el 
contexto de la Guerra Civil. Lima, 1885-jul-24. 2f.

73. [Carta de Eduardo López de Romaña]. Carta de Eduardo López de Romaña, 
dirigida a Manuel Nemesio Vargas. Reflexiones sobre la Junta Nacional Elec-
toral y sobre la situación del país. Arequipa, 1799-ago-17. 2f.

74. [Carta de Diego Barros Arana]. Carta de Diego Barros Arana, dirigida a [Ma-
nuel Nemesio Vargas]; sobre una leyenda referida a Lord Cochrane. 1902-jul-
19. 2f.

75. [Carta de Oscar de Santa Cruz]. Carta de Oscar de Santa Cruz, dirigida a 
Manuel Nemesio Vargas; para informarle que le ha remitido un paquete certi-
ficado, con una copia de la carta del Mariscal Santa Cruz al General La Fuente, 
de 1833.La Paz, 1919-jun-08. 1f.

76. [Relación sobre batallas]. Copia de relación hecha por Silvio F. Narvarte; sobre 
las batallas de San Juan y del Morro Solar. 3f.

77. [Cartas de Nicolás de Piérola]. Cartas de Nicolás de Piérola, dirigidas al Coro-
nel Felipe Santiago Oré. Sobre asuntos militares. Incluye cinco cartas. Ciene-
guilla, 1895-feb-12 / 1895-mar-09. 5f.

78. [Carta dirigida a José María Pando]. Carta de [V]. A. de la Torre, dirigida a 
José María Pando; para saludarlo por su nombramiento como Ministro de 
Relaciones Exteriores. Londres, 1826-jul-02. 2f.
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79. [Extractos de diario de José María de Arriaga]. Extractos del diario de José Ma-
ría de Arriaga, Obispo de Maynas, de sucesos relativos al Colegio de Misiones 
de la Caridad Peruana en Jeveros. Elaborado por el Padre Pedro Ruiz. Jeveros, 
1842-abr-21. 14f.

80. [Extracto de diario de José María de Arriaga]. Extracto de diario que describe 
la continuación de la Visita Episcopal realizada por José María de Arriaga, 
Obispo de Maynas, en las Misiones del mismo nombre. Elaborado por el Pa-
dre Pedro Ruiz. Jeveros, 1842-nov-20. 4f.

81. [Esquela de exequias]. Esquela por las exequias de Francisco de Zárate, Con-
de del Valle de O-selle y Marqués de Monte Mira; realizadas por su hermano 
Lorenzo de Zárate y otros familiares. Dirigida a Francisco Orueta. [Lima], 
[1846]. 1f.

82. [Carta de Nicolás de Piérola]. Carta de Nicolás de Piérola dirigida al Coman-
dante en Jefe del Monitor “Huáscar”; para comunicarle que al tocar los puertos 
de Chile, no permita se ejecute ningún acto contrario a la neutralidad que 
Chile está obligada a guardar; especialmente hasta que él se encuentre a bordo. 
Valparaíso, 1877-may-09. 1f / 1b.

83. [Cántico]. Copia de cántico hecho por Emanuel León; desde Lima-Perú. 1f / 
1b.
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TOmO 34

1. [Instrucción para el adoctrinamiento de los naturales]. Transcripción de ins-
trucción dada por Jerónimo de Loayza, Arzobispo de Lima, dirigida a los cléri-
gos encargados de adoctrinar a los indios. Lima, 1549-feb-14. 15f.

2. [Informe de Francisco Morales a Su Majestad]. Transcripción de informe de 
Fray Francisco Morales, Capellán menor, a Felipe II, Rey de España; sobre lo 
que es necesario para el servicio de Dios en los reinos del Perú. Lima, 1561-
abr-27. 3f.

3. [Expediente de Hernán Gutiérrez de Ulloa]. Transcripción del expediente del 
Padre Hernán Gutiérrez Ulloa, Ecónomo y Mayordomo de la fábrica de la 
Catedral de Lima; trata de la confirmación de su nombramiento como Ecóno-
mo, de las labores cumplidas en los oficios que le fueron encomendados por 
Jerónimo de Loayza. Incluye: Transcripción de testimonios de los cargos que 
ocupó, como el de visitador de Huamanga y Yauyos, entre otros. Lima, 1574-
1582. 35f.

4. [Constituciones sinodales ordenadas por Francisco Verdugo]. Transcripción de 
Constituciones sinodales ordenadas por el Padre Francisco Verdugo, Obispo 
de Huamanga. Incluye: Índice de las Constituciones sinodales, Edicto, Con-
vocatoria a los Vicarios, Exhortatoria Pastoral, entre otros. Huamanga, 1629-
ago-05 / 1629-ago-06. 135f.
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TOmO 35

1. [Actas del Cabildo del Cusco]. Transcripción de actas del Cabildo del Cusco, 
donde se suspenden las Ordenanzas que Su Majestad mandó guardar sobre el 
tributo de los indios. Incluye: Cabildo sobre el sitio para el asiento de la Iglesia 
Mayor del Cusco. Cusco, 1544-1547. 4f.

2. [Cabildo sobre el licenciado Cianca]. Transcripción de Cabildo en el que se 
reconoce al licenciado Cianca como Lugarteniente de Pedro de la Gasca. Se 
adjunta la Provisión que lo acredita. Cusco, 1548-jul-10. 3f.

3. [Cabildo sobre construcción de iglesias]. Transcripción de Cabildo en el que se 
dio lectura de la Real Cédula  sobre la construcción de las iglesias para el culto 
divino. Lima, 1551-abr-08. 2f.

4. [Cabildo sobre derecho por fundición de oro]. Transcripción de Cabildo sobre 
el, derecho que se ha de pagar a Su Majestad por el oro que se fundiese. Cusco, 
1547-feb-18. 3f.

5. [Cabildos sobre la rebelión de Gonzalo Pizarro]. Transcripción de cabildos 
tenidos durante la rebelión de Gonzalo Pizarro para el nombramiento de los 
alcaldes ordinarios y regidores. Cusco, 1547-jun-07. 3f.

6. [Relación del viaje segundo de Orellana], Transcripción de relación de lo in-
formado por Francisco de Guzmán  sobre el viaje con el Adelantado Orellana. 
1545. 3f.

7. [Real Cédula sobre Universidad y Estudios Generales]. Transcripción de Real 
Cédula dirigida a la Real Audiencia de Lima, para que en la Ciudad de los Re-
yes se impartan Estudios Generales y haya universidad para los hijos legítimos 
de los vecinos que quieran seguir estudios. [1565-set-13]. 1f.

8. [Real Cédula dirigida a los habitantes de Huánuco]. Transcripción de Real Cé-
dula para pedir a los habitantes de la ciudad de Huánuco, garantías y favores 
para el Virrey recientemente nombrado. San Lorenzo, 1581-jun-30. 1f.

9. [Relación de lo sucedido en la entrada de los Mojos]. Transcripción de relación 
hecha por Francisco Hinojosa, sobre lo sucedido en la entrada de los Mojos. 
La Plata, 1582-jul-17. 3f.
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10. [Biografía de Diego Ladrón de Guevara]. Transcripción de biografía de Diego 
Ladrón de Guevara. Incluye: 40 notas. [1691]. 36f. 

11. [Información sobre las minas de Huancavelica]. Transcripción de información 
a pedimento de Juan Buendía,  Veedor de las minas de Huancavelica, sobre 
los avances en dichas minas. Incluye: Testimonios de mineros. Huancavelica. 
1615-jul-28. 36f.

12. [Carta de Francisco Valenzuela a Su Majestad]. Transcripción de carta de Fran-
cisco Valenzuela a Su Majestad, sobre los maltratos que se comenten contra los 
indios con los excesivos tributos. Lima, 1644-jul-17.1f.

13. [Relato sobre sismo en Ica de 1664]. Transcripción de relato sobre el temblor 
que arruinó Ica y afectó Pisco, hecha por el cura párroco de San Jerónimo. Ica, 
1664-may-12. 2f.

14. [Bula de indulgencias y privilegios]. Transcripción de pedido de traducción 
de la Bula de indulgencia y privilegios que concedió el Papa Clemente VII 
en 1530 a don Miguel Gerónimo Luis de Cabrera u sus descendientes. Lima, 
1680-abr-09. 2f.

15. [Asiento de Manuel José García y Buendía]. Transcripción de asiento de don 
Manuel José García y Buendía al Gremio de Mineros de Huancavelica. Huan-
cavelica, 1755-jun- [ ]. 5f.

16. [Memorial de Juan Bustamante Carlos Inga]. Transcripción de memorial de 
Juan Bustamante Carlos Inga, donde nombra a sus antepasados Incas y sus 
hazañas. Madrid, 1759-nov-21. 4f.

17. [Carta del Virrey Amat al Conde de Monteblanco]. Transcripción de carta de 
Manuel de Amat y Junient, Virrey del Perú, al Conde de Montesclaros. Lima, 
1767-ago-22. 1f.

18. [Real Cédula en favor de los indios americanos]. Transcripción de Real Cédula 
que ordena a los Virreyes, Audiencias, Gobernadores, Arzobispos y Obispos; 
que los indios y mestizos sean amparados y admitidos en las religiones, cole-
gios, y sean promovidos según su capacidad y mérito a dignidades eclesiásticas 
y oficios públicos. San Ildefonso, 1767-set-11. 4f.

19. [Orden del Virrey Guirior al Provincial de los Agonizantes]. Transcripción de 
Orden de Manuel Guirior, Virrey del Perú, al Viceprovincial  de los Agonizan-
tes, para que se le informe sobre la cátedra de Moral en la Real Universidad. 
Incluye: Respuesta a la carta, con el número de maestros y estudiantes. Lima, 
1778-feb- [ ] / 1778-mar- [ ]. 3f.

20. [Cartas del Virrey Guirior sobre demarcación territorial]. Transcripción de 
cartas de Manuel Guirior, Virrey del Perú, relativas a las paces y demarcación 
territorial entre las Coronas de España y Portugal. Lima, 1778-1779. 1f.
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21. [Carta de Francisco Requena al Conde de Aranda]. Transcripción de carta de 
Francisco Requena al Conde de Aranda, para que sea relevado de su comisión, 
la cual le ha quebrantado la salud a él y a toda su familia. Río Marañón, 1793-
may-08. 2f.

22. [Petición de Manuel Arias al Gobernador Intendente]. Transcripción de pe-
tición de don Manuel Arias al Gobernador Intendente, para la certificación 
de la calidad y servicios de su padre, Ramón de Arias, y de su hermano, José 
Remigio Arias. [1790]. 1f.

23. [Papeles de la expedición del Barón de Nordenflycht]. Transcripción de expe-
diente sobre la expedición del Barón de Nordenflycht hacia las minas pertene-
cientes al Rey Católico en América. [Lima], 1792-feb-08. 9f.

24. [Carta del Marqués de Osorno al Obispo de Arequipa]. Transcripción de carta 
del Marqués de Osorno, a Pedro José Chávez de la Rosa, Obispo de Arequipa, 
para pedirle el informe sobre lo ocurrido en las costas de su jurisdicción con el 
arribo de la fragata angloamericana. Lima, 1800-ago-12. 1f.

25. [Relación sobre Huamanga]. Transcripción de relación hecha por Ramón de 
Muñoz, Cura Rector de la parroquia de Señora de Santa Ana de Huamanga, 
acerca de la capacidad intelectual y buenas costumbres de los habitantes de 
Huamanga, desde sus tiempos más remotos. 1803. 16f.
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TOmO 36

1. [Carta de Domingo de Santo Tomás al Príncipe Felipe]. Transcripción de car-
ta de Fray Domingo de Santo Tomás al príncipe Felipe; sobre la situación 
socioeconómica en la que viven los indios naturales del Perú; su situación en 
las minas de Potosí; la consecuencia del pago de diezmos;  entre otros. Lima, 
1550-jul-01. 8f.

2. [Ordenanza de funcionamiento del hospital de Santa Ana]. Transcripción de 
Ordenanza que dio Fray Jerónimo de Loayza, Arzobispo de Lima, para el fun-
cionamiento del nuevo hospital de Santa Ana de Lima; destinado a la atención 
de indios naturales; nombrándose él mismo como patrón de dicho hospital; 
así como a visitadores y mayordomos para la administración de sus rentas y 
limosnas. Lima, 1562-mar-20. 8f.

3. [Carta de Jerónimo de Loayza al Consejo de Indias]. Transcripción de carta de 
Fray Jerónimo de Loayza, Arzobispo de Lima, dirigida al Consejo de Indias; 
sobre el comportamiento de algunos clérigos en las doctrinas de indios, y del 
cuidado que han de tener sus Obispos, en cuanto a la administración de los 
sacramentos y al enriquecimiento. Lima, 1562-nov-30. 2f.

4. [Carta de Jerónimo de Loayza al Consejo de Indias]. Transcripción de carta 
de Fray Jerónimo de Loayza, Arzobispo de Lima, al Consejo de Indias; sobre 
la necesidad de mandar a hacer  un libro con todas las Provisiones, Cédulas e 
Instrucciones del Rey, para que se tenga el cuidado de hacerlas ejecutar. Lima, 
1564-ago-02. 6f.

5. [Carta de Domingo de Santo Tomás a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Fray Domingo de Santo Tomás, al Rey de España; sobre la situación de los na-
turales que están a cargo de los encomenderos, las personas que fueron envia-
das por él para vigilar dicha situación y el soborno al que han sido sometidos 
por los encomenderos, y cómo esto perjudica la conversión y conservación de 
los naturales. Lima, 1562-mar-14. 1f.

6. [Carta de Domingo de Santo Tomás a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Fray Domingo de Santo Tomás al Rey de España, para que provea lo necesario 
para mejorar la situación de los naturales; que no se les envíe a las minas ni 
que se favorezcan de ellos como lo hacen los encomenderos. Pide se atienda 
la limosna que solicitó para los Dominicos, para que acaben su Iglesia y casa. 
Lima, 1562-mar-18. 3f.
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7. [Carta de Domingo de Santo Tomás a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de Fray Domingo de Santo Tomás al Rey de España, sobre la situación de los 
naturales y del mal trato que sufren de parte de los encomenderos, dándoles 
trabajos excesivos. Menciona la conveniencia de asentar la nueva audiencia en 
la ciudad de La Plata y la necesidad que sean los Obispos quienes nombren a 
los sacerdotes de las doctrinas y no los encomenderos. Lima, 1563-dic-10. 4f.

8. [Sínodo Quitense convocado por el Obispo Pedro de la Peña]. Transcripción 
de testimonio de las constituciones del Sínodo Quitense, convocado por Fray 
Pedro de la Peña, Obispo de Quito, en las que se dan las normas que deben 
seguir los curas para la evangelización de los indios naturales. Quito, [1572-
jun-04]. 11f.

9. [Constituciones del Real Colegio de San Martín]. Transcripción de Constitu-
ciones de funcionamiento del nuevo Colegio Real de San Martín de la Com-
pañía de Jesús en Lima; aprobadas por Martín Enríquez de Almansa, Virrey 
del Perú. Se describe como ha de funcionar el colegio y las normas para los 
colegiales. Lima, [1582-oct-13]. 4f.

10. [Carta y memoriales de Enrique Garcés]. Transcripción de carta de Enrique 
Garcés al Rey de España, sobre su situación económica después de haber ser-
vido a la Corona en las minas de azogue de Huancavelica; peticiones de bene-
ficios para sus hijos y de reconocimiento de su labor durante el gobierno de 
García Hurtado de Mendoza, Virrey del Perú. Lima, 159[ ]. 4f.

11. [Discurso sobre el arbitrio que propone Francisco de Sandoval]. Transcripción 
de discurso sobre las recomendaciones que da Francisco de Sandoval para el 
mejor funcionamiento y aprovechamiento de las minas de Potosí. El Pardo, 
1603-nov-19. 5f.

12. [Carta del Obispo del Cusco a Francisco de Toledo]. Transcripción de carta del 
Obispo del Cusco a Francisco de Toledo, Virrey del Perú, sobre la situación de 
dicho obispado. Cusco, 1574-dic-06. 1f.

13. [Junta de Chuquisaca de 1574]. Transcripción de auto de una Junta llevada a 
cabo en Chuquisaca, presidida por Francisco de Toledo, Virrey del Perú, a la 
que acudieron Pedro Ramírez de Quiñones, Presidente de la Audiencia de La 
Plata, y autoridades de la Iglesia de dicha ciudad. Se leyeron documentos sobre 
la concesión de las Indias e instrucciones para la doctrina y conversión de los 
naturales. La Plata, 1574-dic-19. 2f.

14. [Carta de Francisco de Saldaña a Su Majestad]. Transcripción de carta de Fran-
cisco de Saldaña, fundador del Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios, 
al Rey de España; para solicitarle mercedes a favor de dicho monasterio; que 
sirvan de rentas para auxilio y sustento de las monjas. Lima, 1594-mar-23. 1f.

15. [Carta de la Audiencia de Lima a Su Majestad]. Transcripción de carta de los 
miembros de la Real Audiencia de Lima al Rey; para solicitar mercedes a favor 
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del Monasterio de la Encarnación de Lima; especialmente sobre el repartimien-
to de Tayacaja, en Huamanga, que heredó Isabel de Estete. Lima, 15[  ]. 2f.

16. [Carta de los Obispos del Cusco, Tucumán y La Plata a Su Majestad]. Trans-
cripción de carta de los Obispos del Cusco, Tucumán y La Plata al Rey de 
España; sobre la necesidad de reformar y visitar a algunos jueces y ministros de 
justicia y del clero; especialmente de la Inquisición; por el mal comportamien-
to que algunos presentan incumpliendo sus normas y haciendo escándalos. 
Lima, 1583-mar-19. 2f.

17. [Carta del Obispo de la Imperial a Su Majestad]. Transcripción de carta del 
Obispo de la Imperial al Rey de España; sobre la necesidad de nombrar un 
nuevo virrey en el Perú, porque desde la muerte de Martín Enríquez, Virrey 
que fue del Perú; los oidores que lo sucedieron no ponen cuidado en adminis-
tración de estas tierras, ni en el funcionamiento del Concilio Provincial que 
estaba llevándose a cabo. Lima, 1583-abr-16. 2f.

18. [Carta de la Real Universidad de Lima a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de Luis Zegarra de Guzmán, Rector de la Real Universidad de Lima, al Rey de 
España; sobre la necesidad de abrir en la Facultad de Medicina la cátedra de 
Método; solicitándole que otorgue una renta para ello; erigiéndola en la perso-
na del doctor Manuel de Ginebrosa y Cabrera. Lima, 1660-jul-02. 1f.

19. [Carta de Su Majestad al Embajador en Roma]. Transcripción de carta del Rey 
de España al Marqués de Aitona, su embajador en Roma, para solicitarle que 
el Arzobispo de Lima o el Deán y Cabildo de dicha ciudad, nombren jueces de 
apelaciones metropolitanos en la provincia de Chile y en la ciudad de La Plata; 
con los poderes necesarios para encargarse de los pleitos y negocios eclesiásticos 
de esos lugares. Madrid, 1607-mar-04. 1f.

20. [Carta de la Real Universidad de Lima a Su Santidad]. Transcripción de carta 
del doctor Pablo de Paredes, Rector de la Real Universidad de Lima y otros 
representantes de ella; dirigida a Su Santidad el Papa Inocencio X; para dar su 
opinión sobre la disputa que se ha promovido en Roma acerca de la denomi-
nación de “inmaculada” a la concepción de la Virgen María; y que ellos defien-
den. Lima, [1650-abr-09]. 2f.

21. [Carta de Clemente VIII al Arzobispo de Lima]. Transcripción de carta de Su 
Santidad el Papa Clemente VIII al Arzobispo de Lima [Toribio de Mogrovejo]; 
sobre el envío de jesuitas a esas tierras y solicitar el apoyo necesario para que 
cumplan su función y se le avise si no sucede ello. Roma, 1592-jul-31. 1f.

22. [Carta de Clemente XI al Obispo de Trujillo]. Transcripción de carta de Su 
Santidad el Papa Clemente XI al Obispo de Trujillo; sobre su petición de otor-
gar a los religiosos establecidos en la diócesis, la facultad de dispensar el impe-
dimento de matrimonio de afinidad en primer grado, respondiendo que a de 
observar lo prescrito por Alejandro VIII y las que el dicho Papa dio en 1701, y 
proceda según lo ya dispuesto. Roma, 1712-abr-09. 1f.
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23. [Breve de Gregorio XIII sobre hospital de Santiago Apóstol]. Transcripción 
de Breve del Papa Gregorio XIII, en el que concede a solicitud del Ministro 
General y de Fray Diego Vallado, Procurador General de Menores, se funde 
un hospital en Lima y México, con la advocación de Santiago Apóstol. Roma, 
1577-abr-20. 1f.

24. [Carta de la Orden de la Merced a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Fray Francisco García, Comisario y otros frailes de la Orden de la Merced de 
Lima, al Rey de España; sobre su desacuerdo con el mal gobierno de dicha 
Orden, que está a cargo de Fray Nicolás de Ovalle como su Vicario General y 
Provincial. Solicitan que se ponga orden. Lima, 1598-abr-08. 2f.

25. [Carta del Arzobispo de Lima sobre estudiantes]. Transcripción de carta del 
Arzobispo de Lima al Rey de España, sobre su preocupación por la petición 
que el Procurador de la Universidad de Lima hizo a su Majestad, acerca de que 
los estudiantes de ella, no escuchen lecciones en el Colegio de la Compañía de 
Jesús. Solicita que no conceda esta petición, por la necesidad del conocimiento 
de teología para la enseñanza de los naturales. Lima, 1610-abr-30. 2f.

26. [Carta del Arzobispo de Lima sobre visitas a los religiosos]. Transcripción de 
carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; sobre el cumplimiento de una 
Real Cédula acerca de las visitas que deben de hacerse a los religiosos de las 
doctrinas, para supervisar su trabajo. Lima, 1619-abr-20. 2f.

27. [Relación del Obispado de Panamá]. Transcripción de descripción del Obispa-
do de Panamá, estado en que se encuentran sus feligresías, parroquias, rentas y 
ministros; remitida por el doctor Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Pana-
má. Incluye: Cantidad de religiosos y todo lo que está a cargo de su adminis-
tración. Panamá, [1691]. 5f.

28. [Carta del Obispo Agustín de Carvajal]. Transcripción de carta de Fray Agus-
tín de Carvajal, Obispo de Panamá, al Rey de España; para informarle sobre la 
situación de los vecinos de la ciudad de Nata y su inquietud acerca de que estu-
vieron incumpliendo sus obligaciones espirituales. Panamá, 1611-jun-14. 1f.

29. [Carta del Obispo del Cusco a Su Majestad]. Transcripción de carta del Obis-
po del Cusco al Rey de España; sobre la fundación de una universidad en 
Lima, necesaria para la ilustración de los naturales y todos aquellos que quie-
ran acceder a ella; pero menciona lo inconveniente que le parece fundar dicha 
universidad en un lugar como Lima, por el clima. Lima, 1577-feb-11. 2f.

30. [Carta del Arzobispo de Lima sobre sedes vacantes]. Transcripción de carta del 
Arzobispo de Lima al Rey de España; sobre lo que ha de hacerse con el gobier-
no de los obispos en sede vacante. Recomienda que el Obispo. en vida, tenga 
hecho en secreto el nombramiento de una persona que él crea conveniente; y 
que éste sea un licenciado o doctor en cánones. Lima, 1602-may-16. 3f.
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31. [Carta del Obispo del Cusco sobre religiosos]. Carta del Obispo del Cusco 
al Rey de España; sobre la petición que le hicieron algunos prelados de dicha 
iglesia, para que se cambie a los religiosos de las doctrinas de indios y se pon-
gan sacerdotes seglares en su lugar. Le comunica que su opinión es contraria 
a ello porque no son suficientes para las 271 doctrinas que existen. Cusco, 
1613-mar-04. 2f.

32. [Carta del Obispo de la Imperial al Virrey del Perú]. Transcripción de carta 
de fray Reginaldo de Lizárraga, Obispo de la Imperial de Chile, al Virrey del 
Perú; sobre el motivo por el cual no ha regresado a su obispado; siendo éste el 
no tener con que pagar su traslado, pero que pronto verá la forma de viajar. 
Incluye: Respuesta firmada por Luis de Velasco; Virrey del Perú. Lima, 1602-
abr-29. 2f.

33. [Carta del Virrey del Perú sobre el Obispado de la Imperial]. Transcripción 
de carta del Virrey del Perú al Rey de España; sobre el mal estado en que se 
encuentra el obispado de la Imperial del Reino de Chile; y la situación de su 
Obispo, quien no tiene con que sustentarse. Lima, 1602-may-05. 1f.

34. [Carta de Jerónimo de Villacarrillo y Juan del Campo]. Transcripción de carta 
de fray Jerónimo de Villacarrillo, Comisario General de Perú, y del Provincial 
fray Juan del Campo, al Rey de España; sobre el maltrato que sufren los indios 
naturales de esta tierra, al ser compelidos a que trabajen en las minas, y el mal 
pago que por ello reciben; lo que es dañino para el éxito de la conversión de los 
naturales. Lima, 1575-mar-11. 1f.

35. [Carta de la Real Universidad de Lima sobre indígenas]. Transcripción de carta 
de la Universidad de Lima al Rey de España; para reclamar sobre la obligación 
que se les hace a los indios naturales de trabajar en las minas; firman el Doctor 
Juan de Henera y el Doctor Molina. Lima, 1575-mar-15. 1f.

36. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Lima a Su Majestad]. Transcripción de carta 
del Cabildo Eclesiástico de Lima al Rey de España, para reclamar contra lo 
obrado por Francisco de Toledo, Virrey del Perú, por haber proveído algunos 
beneficios, sin aguardar el edicto, y las penas que conminó contra dicho Cabil-
do. Lima, 1576-abr-30. 1f.

37. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Lima sobre el Arzobispo]. Transcripción de 
carta del Cabildo Eclesiástico de Lima al Rey de España; para informar sobre el 
fallecimiento del Arzobispo de Lima en Octubre de 1575; y se provea a dicha 
ciudad de otro prelado. Lima, 1576-abr-30. 1f.

38. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Lima sobre Concilio Limense]. Transcrip-
ción de carta del Cabildo Eclesiástico de Lima al Rey de España; sobre la pu-
blicación del Concilio Provincial que hubo en Lima; para pedirle que mande 
al Arzobispo de esta Iglesia que mientras dicho Concilio no sea proveído por 
Su Majestad; no lo ejecute. Lima, 1567-dic-22. 2f.
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39. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Lima sobre sede vacante]. Transcripción de 
carta del Cabildo Eclesiástico de Lima al Rey de España; sobre la sede vacante 
que ha quedado en el Arzobispado de Lima, por la muerte del Arzobispo, el 
23 de marzo de 1606, y la necesidad de que con brevedad se sirva presentar 
un nuevo prelado para esta iglesia, con las cualidades necesarias para el cargo. 
Lima, 1606-may-20. 2f.

40. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Lima sobre Francisco Solano]. Carta del 
Cabildo Eclesiástico de Lima al Rey de España; para solicitarle interceda en 
la petición que harán al Papa, sobre la beatificación del sacerdote franciscano 
fray Francisco Solano, por las muestras de santidad que dio en vida, por los 
milagros que dice el pueblo viene haciendo. Lima, 1612-may-01. 2f.

41. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Lima sobre colegio jesuita]. Transcripción 
de carta del Cabildo Eclesiástico de Lima al Rey de España; sobre la petición 
que le ha hecho la Compañía de Jesús para fundar un Colegio en el Puerto de 
Pisco. Solicita que no les otorgue licencia para ello, a menos que se compro-
metan en pagar los diezmos enteramente; asimismo, con una casa que quieren 
fundar los Padres agustinos. Lima, 1623-may-24. 1f.

42. [Carta de la Real Universidad de Lima de agradecimiento a Su Majestad]. 
Transcripción de carta de Diego Mejía de Zúñiga y otros representantes de la 
Real Universidad de Lima al Rey de España; para agradecer las gracias y mer-
cedes que ha recibido dicha universidad y la ejecutoria que dio contra las uni-
versidades que se habían abierto, sin tener facultad para ello, en los Colegios 
de la Compañía de Jesús de Cusco, Quito y La Plata. Lima, 1626-feb-05. 1f.

43. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Huamanga a Su Majestad]. Transcripción 
de carta de Juan Bautista Arteaga, Deán y Cabildo Eclesiástico de Huamanga, 
al Rey de España; sobre lo beneficioso que ha sido la erección de este nuevo 
Obispado al mando de fray Agustín de Carvajal, su primer Obispo, para la 
conversión de los naturales; y agradecerle las mercedes que les ha otorgado. 
Huamanga, 1615-abr-13. 2f.

44. [Carta de José de Acosta a Su Majestad]. Transcripción de carta del Padre José 
de Acosta al Rey de España; para solicitarle mercedes en favor del Colegio de 
la Compañía de Jesús de Lima; para así remediar la necesidad que tiene dicho 
colegio y seguir evangelizando a los naturales. Lima, 1577-mar-04. 2f.

45. [Carta de fray Juan del Campo a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray 
Juan del Campo al Rey de España; sobre el gran beneficio que han traído a es-
tas tierras la llegada de los religiosos de la Compañía de Jesús, para la enseñanza 
de gramática y artes a los jóvenes; y el daño que esta generando haberlos sacado 
de sus manos, para que oigan gramática en la Universidad; ya que ésta no es 
para la enseñanza de niños sino de hombres. Lima, 1579-abr-17. 1f.

46. [Carta de Antonio de San Miguel a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Antonio de San Miguel, Obispo de la Imperial de Chile, al Rey de España; 
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para solicitarle que pida al Papa, mande quien pueda visitar a los Obispos y 
obispados del Cusco, Charcas y Quito; y se pueda proseguir con el Concilio, 
detenido por la falta del Virrey Martín Enríquez, y la poca preocupación de los 
Oidores que lo sucedieron. Lima, 1583-abr-16. 2f.

47. [Real Cédula al Arzobispo Toribio de Mogrovejo]. Transcripción de Real Cé-
dula dirigida a Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima, sobre los resultados 
del Concilio celebrado por dicho Arzobispo, con presencia de pocos Obispos 
y la ausencia de alguien que lo represente. Pide que se le informe sobre lo ocu-
rrido. Valladolid, 1602-oct-07. 1f.

48. [Carta de fray Pedro Ortiz a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray Pe-
dro Ortiz al Rey de España; sobre las razones que tiene para no regresar aún a 
Nicaragua, de donde llegó a Lima para asistir al Concilio que se desarrolló en 
dicha ciudad; y la necesidad de que se haga cumplir lo que allí se dictaminó. 
También trata sobre los abusos cometidos en Nicaragua por el tesorero Barto-
lomé Pérez Martel contra los naturales. Lima, 1584-abr-26. 1f.

49. [Carta de fray Francisco de Alcocer a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Francisco de Alcocer al Rey de España; sobre los beneficios que ha traído 
la llegada al Arzobispado de Lima del doctor Toribio Alfonso (de Mogrovejo); 
por las buenas obras que viene realizando, especialmente en favor de los indios. 
Lima, 1584-abr-28. 2f.

50. [Carta de fray Juan del Campo a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray 
Juan del Campo al Rey de España; sobre la buena obra que realizó Toribio 
Alfonso de Mogrovejo como Arzobispo de Lima, visitando constantemente 
buena parte de su arzobispado y vigilando el buen funcionamiento de sus doc-
trinas. Pide se ordene a los sufragáneos  que mantengan la obediencia. Lima, 
1584-abr-27. 2f.

51. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad sobre terremoto]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle sobre el te-
rremoto ocurrido en Lima, el 14 de Febrero de 1619, y el efecto que tuvo en 
las ciudades de Trujillo, Santa y Saña; y las medidas que se han tomado por sus 
repeticiones. Lima, 1619-abr-16. 2f.

52. [Carta Andrés García de Zurita a Su Majestad]. Transcripción de carta de An-
drés García de Zurita, Obispo de Trujillo, al Rey de España; para informarle 
sobre el viaje que hizo a la villa de Cajamarca y la belleza del paisaje que encon-
tró; la necesidad que hay de nombrar este pueblo como ciudad, por la calidad 
que tiene y por estar habitada de gran cantidad de españoles que necesitan de 
un cura que se establezca en ese lugar. Cajamarca, 1651-ago-31. 3f.

53. [Carta de fray Antonio Ortiz a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray 
Antonio Ortiz al Rey de España; para comunicarle que no está de acuerdo con 
que las doctrinas de indios estén a cargo de frailes; porque no es conveniente ni 
para la Corona; ni para los obispos y menos para los indios; porque los frailes 
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son constantemente cambiados, lo que no es conveniente para la conversión 
de los indios. Lima, 1590-oct-20. 1f.

54. [Carta del Arzobispo Lobo Guerrero a Su Majestad sobre terremoto]. Trans-
cripción de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle 
sobre el terremoto ocurrido en Lima, el 14 de Febrero de 1619, y el efecto que 
tuvo en las ciudades de Trujillo, Santa y Saña; y las medidas que se han tomado 
por sus repeticiones. Lima, 1619-abr-16. 1f. 

55. [Carta de fray Antonio Martínez a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Antonio Martínez al Rey de España; para pedirle mande se le apoye en el 
careo que ha solicitado con Juan Sierra Leguízamo, vecino del Cusco, sobre la 
existencia de tesoros que éste le comunicó habían en el Cusco; de los que debe 
dar cuenta al Rey. Incluye copia de cartas que dicho Juan Sierra le envió sobre 
el descubrimiento de tesoros de los reyes Incas. Lima, 1620-abr-25. 3f.

56. [Correspondencia de la Real Audiencia de Lima a Su Majestad]. Transcrip-
ción. La Real Audiencia de Lima da información al Rey de España sobre la 
pretensión de los religiosos de San Francisco de Lima de fundar un nuevo 
convento en dicha ciudad, en el sitio que ocupa la ermita de Guadalupe, para 
usarlo como casa de estudios. Piden que se les permita realizar la obra por lo 
avanzada que está y por lo costoso que resultaría mandar a derribarla. Lima, 
1621-abr-24. 1f.

57. [Carta de Diego Felipe de Cuellar a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Diego Felipe de Cuéllar, Provincial de San Francisco, al Rey de España; 
sobre la llegada de piratas ingleses a la ciudad de Huaura; y el ataque que su-
frieron los de su religión en esa ciudad. Solicita que Su Majestad envíe una 
armada que los proteja. Huaura, 1686-jun-24. 1f.

58. [Carta del Obispo Manuel de Mollinedo a Su Majestad]. Transcripción de car-
ta de Manuel de Mollinedo, Obispo del Cusco, al Rey de España; sobre la fun-
dación de un instituto de beneficencia a cargo del Padre Domingo de Torres; 
para lo que le concedió el sitio llamado “El Triunfo”, habiendo fundado luego 
en él, la Cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia de Niños Huérfanos. 
Cusco, 1687-may-08. 3f.

59. [Carta del Arzobispo de Lima sobre curatos indígenas]. Transcripción de carta 
del Arzobispo de Lima al Rey de España; sobre la inconveniencia de los curatos 
a cargo de regulares, por los maltratos que reciben los indios; y en el que no 
puede intervenir, ya que no tiene jurisdicción sobre ellos. Solicita que se tomen 
medidas contra ello. Lima, 1704-set-11. 2f.

60. [Carta del Arzobispo Juan del Almoguera a Su Majestad]. Transcripción de car-
ta de fray Juan del Almoguera, Arzobispo de Lima, al Rey de España; sobre la 
necesidad de quitar las elecciones de abadesas para los monasterios de monjas; 
por los desórdenes que causan dichas elecciones, antes y después de realizadas, 
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y por los festejos públicos que las siguen. Solicita que sea el Arzobispo quien, 
cumplido el tiempo de la abadesa, nombre su sucesora. Lima, 1675-jul-10. 2f.

61. [Carta del Arzobispo Diego Morcillo a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de Diego Morcillo Rubio de Auñón, Arzobispo de Lima, al Rey de España; 
sobre el buen comportamiento que tienen los religiosos de su Iglesia, salvo el 
de algunos pocos; y para comunicarle los padecimientos que vienen sufriendo 
los religiosos por la Real Cédula que les ha quitado jurisdicción eclesiástica. 
Lima, 1728-ene-12. 1f.

62. [Carta del Arzobispo Escandón a Su Majestad]. Transcripción de carta del Ar-
zobispo de Lima al Rey de España; para informarle que por recomendación de 
Mateo de la Vega, nuevo mayordomo del Hospital Santa Ana, el Virrey le ha 
quitado a la hermandad secular de Santa Ana, la administración de dicho hos-
pital; para entregarla a la Orden Bethlemita, quienes pasaron a tomar posesión; 
por lo que pide tenga atención a dicho caso. Lima, 1732-abr-04. 2f.

63. [Carta del Arzobispo Escandón sobre beaterio]. Transcripción de carta del Ar-
zobispo de Lima al Rey de España; para informarle que se le ha entregado al 
beaterio del Monasterio de Santa Rosa, mejor edificio que del que fue despo-
jado. Sin embargo, menciona la poca utilidad que tiene dicho beaterio, ya que 
no cumple con los fines para los que se fundó. Lima, 1736-jul-26. 2f.

64. [Carta del Obispo de Trujillo a Su Majestad sobre su diócesis]. Transcripción 
de carta de Pedro Díaz de Cienfuegos, Obispo de Trujillo, al Rey de España; 
para informarle sobre su viaje al interior de su obispado y lo muy accidentado 
de dicho viaje, por lo impenetrable de sus caminos. Además, informa del mal-
trato que sufren los naturales por parte de sus corregidores. Pide que se haga lo 
posible por remediar esto. Trujillo, 1700-set-03. 2f.

65. [Carta del Obispo de Trujillo a Su Majestad sobre visita pastoral]. Transcrip-
ción de carta de Pedro Díaz de Cienfuegos, Obispo de Trujillo, al Rey de Es-
paña; para informarle que siguiendo con su visita al interior de su obispado, 
vio que los frailes mercedarios, en sus doctrinas de Guambos y de Soritor, en 
Moyobamba, tienen muy descuidada la evangelización de los indios del lugar. 
Solicita que se ponga fin a esto y que se pueda examinar más de una vez a los 
prelados que se han de encargar de las doctrinas. Trujillo, 1700-set-03. 2f.

66. [Carta de Pablo Ponce de León al Virrey del Perú]. Transcripción de carta de 
fray Pablo Ponce de León, Provincial de la Orden de San Agustín, al Virrey 
del Perú; para informarle sobre sus misiones de las provincias de Tarija, La Paz 
y Huanta; y de lo mal que la han pasado algunos de sus frailes en su afán por 
evangelizar a los indios. Lima, 1749-oct-01.2f.

67. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad sobre religiosas]. Transcripción de 
carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que después de 
la canonización de  Rosa de Santa María; se congregaron en una casa vecina en 
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la que vivió dicha santa, 33 doncellas viviendo en virtud, quienes desean que 
se les conceda licencia para fundar un monasterio con título de Rosa de Santa 
María, en el que puedan hacer sus votos. Lima, 1690-oct-04. 2f.

68. [Carta de Sor Josefa de Santa Rosa a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Sor Josefa de Santa Rosa, hija del Conde de la Monclova, al Rey de España; 
para informarle que después de profesar sus votos y renunciado a sus bienes 
y herencias, en favor del monasterio; solo ha recibido una humilde mesada; 
y ahora necesita que Su Majestad mande que se le otorgue al monasterio lo 
que le corresponde, para con ello hacer edificar el templo que merecen. Lima, 
1711-oct-23. 2f.

69. [Carta de la Abadesa del Monasterio de Jesús, María y José]. Transcripción de 
carta de Sor María Rosa, abadesa y fundadora del Monasterio de Jesús, María 
y José, de la Orden Capuchina, al Rey de España; para solicitarle que se le 
otorgue alguna merced al doctor José Fausto Gallegos, por la gracias que les ha 
otorgado desde que se establecieron en Lima. Lima, 1713-oct-20. 2f

70. [Carta de Alonso de la Cueva a Su Majestad]. Transcripción de carta del Padre 
Alonso de la Cueva al Rey de España; para informarle que no salió de la ciudad 
de Lima por la petición que le hizo el Provisor, de presentar la instrucción que 
le dieron los prelados para su viaje a Madrid y Roma; y para informarle tam-
bién, que estando en la Congregación de San Felipe Neri, el doctor Pedro de 
la Peña; Arcediano, Provisor y Vicario General que fue de Lima; le pidió que 
organice los papeles del Arzobispado de Lima. Lima, 1724-nov-12. 3f.

71. [Carta de la Congregación de San Felipe Neri a Su Majestad]. Transcripción 
de carta del licenciado Juan de Morales Risco y Martín de la Ceniza, de la 
Congregación de San Felipe Neri, al Rey de España; para informarle que el 
Padre Alonso de la Cueva, habiendo sido admitido en dicha congregación, 
quiso anteponerse a todos y tomar el manejo y la administración del Hospital 
de San Pedro; y por no conseguir sus propósitos se fue de la congregación; y 
por haber sido despedido de ella, viene difamando a sus integrantes. Lima, 
1728-abr-01. 1f.

72. [Carta del Cabildo de Lima a Su Majestad sobre hospital]. Transcripción de 
carta del Cabildo de Lima al Rey de España; para solicitarle socorra al Hospital 
de Incurables de Lima, por estar en malas condiciones y no tener con qué sos-
tenerse desde la muerte de sus fundadores; quienes aplicaron mucha limosna 
para el buen funcionamiento de dicho hospital. Lima, 1729-mar-11. 2f.

73. [Carta del Virrey del Perú a Su Majestad sobre Arzobispos]. Transcripción de 
carta de [Manuel de Amat y Junient], Virrey del Perú, al Rey de España; para 
informarle sobre la gran pérdida que ha sufrido la diócesis de Lima, por la 
muerte de Diego del Corro, quien fue su Prelado, por las grandes obras que 
realizó durante su administración en dicha iglesia. Recomienda a Diego Para-
da, Obispo de La Paz, como su sucesor. Lima, 1761-feb-10. 2f.
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74. [Carta del Obispo de Trujillo a Su Majestad sobre moral]. Transcripción de 
carta del Obispo de Trujillo al Rey de España; para informarle sobre la rela-
jación de la moralidad, el trastorno de las costumbres y la poca observancia y 
cumplimiento que se hace en el reino, de las leyes de Indias, por parte de las 
propias autoridades. Trujillo, 1810-oct-26. 2f.

75. [Carta del Obispo Sebastián de Lartaún a Su Majestad]. Transcripción de carta 
del Obispo del Cusco al Rey de España; para informarle que se encontraba en 
Lima, llamado por Francisco de Toledo, Virrey del Perú, y que se le acusa de 
cosas que él niega; y considera que no son más que pretextos para sacarlo de su 
obispado, por la mala voluntad que dicho virrey le tiene. Cusco, 1580-ene-30. 
3f.

76. [Carta del Obispo de Huamanga sobre universidad]. Transcripción de carta 
del Obispo de Huamanga al Rey de España; para informarle sobre las necesi-
dades que pasa la universidad de esa ciudad, y la falta que tienen de que se les 
haga merced de rentas. Sugiere que  se les otorgue los dos reales novenos de 
las rentas de dicho Obispado para que se puedan mantener los estudios en esa 
universidad. Huamanga, 1733-feb-06. 2f.

77. [Carta de la Provincia de los Doce Apóstoles a Su Majestad]. Transcripción de 
carta de la Provincia de la Orden de San Francisco de Lima al Rey de España; 
para solicitarle que ordene que los religiosos que se ocupan de la doctrina de 
indios, se recojan en sus conventos y dejen esta actividad a los clérigos; que 
no por ello dicha provincia dejará de enviar predicadores y confesores para la 
evangelización de los indios. Lima, 1600-abr-30. 2f.

78. [Carta de Cristóbal de Albornoz a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Cristóbal de Albornoz, Chantre del Cusco, al Rey de España; para informar-
le de la pretensión del Obispo de esa ciudad de erigir en Arzobispado dicho 
Obispado. Sostiene que esto no es más que una excusa para no asistir a los 
Concilios en Lima. Informa también de las necesidades por las que pasa esa 
iglesia. Incluye: transcripción de copia de memorial. Cusco, 1602-abr-15. 3f.

79. [Donación de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe a los franciscanos]. 
Transcripción de escritura de Alonso Ramos Cervantes y Elvira de la Serna, su 
mujer, vecinos de Lima; que hacen donación de un terreno, ubicado en Lima, 
en favor de los Padres de la Orden de San Francisco de Lima, para que funden 
en él un colegio y una iglesia; donde en un altar ubiquen la imagen que ellos 
tienen de Santa María de Guadalupe. Ante Pedro Gonzales, Escribano Públi-
co. Lima, 1611-dic-13. 2f.

80. [Carta de Francisco de Ávila a Su Majestad]. Transcripción de carta de Fran-
cisco de Ávila al Rey de España; para informarle sobre los servicios que viene 
brindando en los dos años que tiene como visitador del Arzobispado de Lima, 
descubriendo gran cantidad de indios herejes e idólatras en diferentes lugares. 
Lima, 1610-abr-30. 2f.
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81. [Autos sobre publicación de Bula de la cena en el Cusco]. Transcripción de Autos 
hechos por Francisco de Toledo, Virrey del Perú, sobre la apelación que hizo ante 
Su Santidad de la Bula de la Cena; para que no sea publicada, ni se haga uso de la 
apelación que hizo el fiscal del Rey, licenciado Ramírez de Cartagena, por dicha 
Bula ante el Arzobispo de Lima, Jerónimo de Loayza. Cusco, 1572-abr-23. 2f.

82. [Carta del Obispo Pedro de la Peña a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Pedro de la Peña, Obispo de Quito, al Rey de España; para informarle que 
habiendo acudido al Concilio Limense, se le presentó una grave enfermedad. 
Trata también de la donación que hizo a la Inquisición de Lima y otras dona-
ciones. Le envía su renuncia como Obispo de Quito; pidiéndole que para sus-
tentarse le permita acceder a una plaza de inquisidor en Lima, que se encuentra 
vacante. Lima, 1583-mar-01. 2f.

83. [Carta del Obispo de La Plata a Su Majestad]. Transcripción de carta del Obis-
po de La Plata al Rey de España; para informarle sobre que el Cabildo y el 
Oidor de ese lugar han proveído a algunos sólo por ser sus allegados y amigos; 
y que esto pasa en la mayoría de lugares de las Indias. Menciona la necesidad 
de nombrar varios prebendados por estar vacantes. Lima, [1583]. 2f.

84. [Carta de Fernando de Armellones al Consejo]. Transcripción de carta de fray 
Fernando de Armellones al Consejo del Rey; para informarle sobre el maltrato 
que sufren los indios naturales de esta tierra. Recalca la necesidad de seguir 
evangelizando. Lima, 1555-dic-10. 1f.

85. [Carta de Gil González de San Nicolás a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de fray Gil González de San Nicolás al Rey de España; para informarle el mal-
trato que D. García le da a los indios naturales; por lo que se apartó de él; y 
que si a dichos indios se les tratase bien; serían los más interesados en recibir el 
evangelio. Lima, 1559-abr-26. 1f.

86. [Carta de los Padres Dominicos de Chile a Bartolomé de las Casas]. Transcrip-
ción de carta de los Padres Juan de Herrera, Cristóbal de Abanera y Antonio 
de Carvajal; a fray Bartolomé de las Casas, Obispo de Chiapa, para informarle 
sobre lo que ocurre en Chile, y lo bien cuidados que estaban los indios, mien-
tras fue gobernador García Hurtado de Mendoza; y que desde su ida y con 
la llegada de Francisco de Villagrán, como nuevo gobernador, han cambiado 
mucho las cosas. Santiago de Chile, 1562-mar-06. 1f.

87. [Carta de Domingo de Santo Tomás a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Domingo de Santo Tomás al Rey de España; para informarle que recibió 
la Real Cédula en la que le expone la sede vacante de Charcas; y que a pesar de 
considerar muy pesada esa carga, por la opresión que sufren los indios, por el 
excesivo trabajo que les dan y la falta de ministros eclesiásticos que ayuden a 
evangelizarlos; pero que obedecerá sus órdenes. Lima, 1562-dic-20. 1f.

88. [Carta de Domingo de Santo Tomás a la Audiencia de Lima]. Transcripción 
de carta de fray Domingo de Santo Tomás a la Real Audiencia de Lima; para 
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informarle que mientras no se ordene el pago a los indios de las minas de Hua-
manga, y éstos no tengan comida; no habrá forma de retenerlos en el lugar, 
pues no tienen ni casas donde vivir. Andahuaylas, 1562-abr-06. 2f.

89. [Carta de Domingo de Santo Tomás a Bartolomé de las Casas]. Transcripción 
de carta de fray Domingo de Santo Tomás a fray Bartolomé de las Casas; para 
informarle que el portador de esta carta es un soldado que estuvo en Chile; 
donde vio los males que se hacen allá; y lleva un descargo de Fray Gil; que ha 
estado allá mucho tiempo y sabe sobre la perdición de esa tierra. Pide se le in-
forme al Rey. Lima, 1563-dic-15. 1f.

90. [Carta de fray Pedro de Toro a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray 
Pedro de Toro, Provincial de Santo Domingo, al Rey de España; para infor-
marle sobre el Concilio que viene desarrollándose en Lima, con la presencia 
de las más altas autoridades eclesiásticas: el Arzobispo de Lima; los Obispos de 
Charcas, Quito, Chile y otros; y de los temas que han de tratarse. Lima, 1567-
mar-03. 1f.

91. [Carta de fray Francisco de Vitoria al Consejo]. Transcripción de carta de fray 
Francisco de Vitoria al Consejo del Rey; para informar sobre la necesidad de 
proveer de un Virrey para las tierras de Chile; y de los problemas que en esas 
tierras se desarrollan por la explotación del oro en las minas; haciendo partici-
par en ello a los indios y maltratándolos. Lima, [1533]-ene-10. 1f.

92. [Carta de Domingo de Santo Tomás a Ochoa de Luyando]. Transcripción de 
carta de fray Domingo de Santo Tomás a Ochoa de Luyando, Secretario del 
Consejo del Rey, para informarle sobre el maltrato que sufren los indios; y 
que se hace todo lo contrario a lo que el Rey provee en favor de dichos indios. 
Lima, 1563-dic-01. 2f.

93. [Carta de Francisco de San Miguel al Consejo]. Transcripción de carta de fray 
Francisco de San Miguel, Provincial de la Orden de Santo Domingo, al Con-
sejo del Rey; para informarle que para proveer de estudio a sus novicios; Su 
Majestad mandó que dicha Orden sea la encargada de abrir Universidad en 
Lima, para todos los que quieran seguir estudios. Que se les había dado merced 
de unos pesos de los tributos de un repartimiento en Lima; pero, el Conde de 
Nieva, nuevo Virrey, se la ha quitado; por ello solicitan al Rey provea lo nece-
sario para devolverles dicha merced. Lima, 1565-abr-03. 2f.

94. [Relación de Alonso Herrera sobre el hospital de Santa Ana]. Transcripción 
de relación que hace Alonso Herrera, del estado y reseña de la aparición y 
funcionamiento del Hospital Santa Ana para indios. Da información sobre la 
pretensión de los Oidores de la Real Audiencia de Lima, de tomar posesión 
de dicho hospital, teniendo dicha posesión el Arzobispado de Lima. Lima. 2f.

95. [Carta de Bartolomé Martínez a Su Majestad]. Transcripción de carta del li-
cenciado Bartolomé Martínez al Rey de España; para informarle sobre la in-
conveniencia del alza de tributos en contra de los indios; porque esto traerá 
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consigo el atraso en la evangelización; ya que estarán mucho tiempo fuera de 
sus casas, trabajando para el pago de sus tributos. Lima, 1577-mar-03. 2f.

96. [Carta de Jerónimo de Villacarrillo a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Jerónimo de Villacarrillo al Rey de España; para pedirle nuevamente que 
se le excuse del puesto de Obispo del Tucumán que se le dispuso, por no tener 
fuerza para ello; asunto tratado en una carta anterior; y también le pide que 
a los indios de su doctrina se les pague como se acostumbraba. Informa que 
algunos corregidores son impedimento para la enseñanza de la doctrina a los 
indios. Lima, 1578-mar-08. 1f.

97. [Cartas del Obispo Juan Alonso Ocón a Su Majestad]. Transcripción de cartas 
de Juan Alonso Ocón, Obispo del Cusco, al Rey de España; para informarle 
sobre sus logros durante las visitas que ha realizado a diferentes provincias, 
consiguiendo la reparación de las iglesias, frecuencia de confesiones, con la 
ayuda de Padres jesuitas, y confirmaciones en zonas donde antes nadie había  
recibido sacramentos. Cusco, 1648-jun-02 / 1687-jun-10. 4f.

98. [Cartas del Obispo Mollinedo a Su Majestad]. Transcripción de cartas de Ma-
nuel de Mollinedo, Obispo del Cusco, al Rey de España; sobre diversos asun-
tos; con fechas: 25 de setiembre de 1690, 28 de febrero de 1695 y 20 de enero 
de 1699. Informando sobre sus obras realizadas en diferentes visitas a su dió-
cesis. Cusco, 1690-set-25 / 1699-ene-20. 2f.

99. [Carta de fray Juan de San Pedro a fray Diego Gutiérrez]. Transcripción de 
carta de fray Juan de San Pedro a fray Diego Gutiérrez; para informarle sobre 
la edificación de un convento en Lima y de su funcionamiento. (no hay datos 
del nombre del convento).Lima, 1569-ene-20. 1f.

100. [Carta de fray Luis López y Definidores al Consejo]. Transcripción de carta 
de fray Luis López, Provincial de la Orden de San Agustín, y Definidores de 
dicha Orden, al Consejo del Rey; sobre la decisión de Su Majestad de nombrar 
un Vicario General, para que se haga cargo de los asuntos de su provincia. Pi-
den que sea un hombre sin mayor codicia, para que no tengan inconvenientes 
como en otras Órdenes religiosas. Lima, 1587-mar-20. 2f.

101. [Carta de Tomás Durán y Ribera a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Tomás Durán y Ribera al Rey de España; para informarle que tiene escrito 
un libro en la lengua de los indios naturales, que ha llamado “Catecismo y 
Doctrina Cristiana”. Pide ayuda para la impresión de dicho libro. Lima, 1591-
abr-20. 1f.

102. [Carta de fray Andrés de Arguello a Juan de Ledesma]. Transcripción de 
carta de fray Andrés Arguello a Juan Ledesma, Secretario del Consulado, para 
informarle que envía con fray Diego de Illanes, un libro en latín de Derecho 
Canónico; y si le parece provechoso lo imprima. Lima, 1592-may-27. 1f.

103. [Carta del Provincial y Definidores del Convento de San Agustín]. Trans-
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cripción de carta del Provincial y Definidores del Convento de San Agustín [al 
Rey de España]; para informarle; que el Padre Juan Martínez, era catedrático 
perpetuo de lengua en la Universidad de Lima (San Marcos), por orden del 
Virrey Toledo; y que el Virrey García Hurtado de Mendoza, le ha reducido a 
ocho años. Pide que vuelva a tener la cátedra perpetua; y sea el Padre Martínez 
el que examine a los curas de indios, por tener gran conocimiento de la lengua 
indígena. Lima, 1593-may-13. 1f.

104. [Provisión del Marqués de Cañete al Corregidor de Huamanga]. Transcrip-
ción de Provisión del Marqués de Cañete, Virrey del Perú, al Corregidor de 
Huamanga; para que se haga una relación de los conventos de frailes de Hua-
manga: San Francisco; Santo Domingo y La Merced; a cargo de Pedro de Oré, 
Diego de Guzmán, Luis de Góngora; Presidente, Prior y Comendador de di-
chos conventos, respectivamente. Lima, 1594-feb-05. 1f.

105. [Memorial de fray Juan de la Justicia a Su Majestad]. Transcripción de me-
morial de fray Juan de la Justicia, Procurador General de la Provincia de San 
Juan Bautista del Perú, al Rey de España; para pedirle 1200 ducados de merced 
a favor del Convento de Lima; y se les devuelvan las doctrinas que les quitó el 
Virrey Toledo; entre otros. Lima, 1594. 1f.

106. [Información del licenciado Roque Cejuela]. Transcripción de información 
del licenciado Roque de Cejuela, Cura y Vicario de Lambayeque; sobre la pre-
sentación que mediante sus apoderados hizo al Rey de España del “Catecismo, 
Confesionario y Administrador de Santos Sacramentos”; que él hizo; y sobre 
ello pide que Su Majestad le haga merced de pagarle por su labor de doctrinero 
de indios, que realizó durante 30 años. Lima, 1592. 1f.

107. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad sobre racioneros]. Transcrip-
ción de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle sobre 
la necesidad de racioneros que existe en su Iglesia. Pide que se solucione esta 
necesidad con personas que en ese momento le sirven; asignándoles un salario. 
Lima, 1610-mar-10. 1f.

108. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad sobre visitadores]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle sobre los ex-
cesos en el cobro de derechos de los visitadores del Cusco y Charcas; no siendo 
así en Quito, donde fray Luis López, su Obispo, les ha señalado un salario; por 
ello él ha proveído asignar 300 pesos de salario a los visitadores. Lima, 1610-
mar-26. 2f.

109. [Carta del Arzobispo de Lima sobre elección de Provincial]. Transcripción de 
carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que fray Alonso 
de Armería, Visitador que fue de la Orden de Santo Domingo del Perú, le hará 
relación de lo ocurrido en su visita, en razón de la elección del Provincial de 
dicha Orden; pues los religiosos no obedecieron la órdenes mandadas por el 
General desde Roma. Lima, 1612-mar-20. 1f.
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110. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad sobre idolatrías]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que los in-
dios naturales de su iglesia; siguen tan idólatras como al principio; y de esto 
responsabiliza a los encargados de las doctrinas; pues han atendido a sus inte-
reses y no a la conversión de las almas de los naturales. Lima, 1613-abr-23. 1f.

111. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad sobre indígenas]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que aunque 
propuso que trajeran a Lima a los indios ancianos que instruían en idolatrías 
a otros y se les recluyera en un convento, por temor a que no sean cuidados 
como se debe; propone se haga un pueblo de indios vagabundos y allí se les 
ponga a trabajar. Lima, 1613-mar-20. 1f.

112. [Carta del Arzobispo de Lima sobre labor de los frailes]. Transcripción de 
carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle sobre los desór-
denes y excesos que cometen los frailes en los pueblos donde son doctrineros; 
y las molestias que causan a los indios, pues ni siquiera saben su lengua. Lima, 
1613-abr-21. 2f.

113. [Carta del Arzobispo de Lima sobre Obispado de Nicaragua]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que el Obis-
po de Nicaragua le ha pedido licencia para ausentarse y viajar a España; a lo 
que se ha negado sin antes consultarle. También le comunica sobre los excesos 
que ha cometido el Lic. Pedro Sánchez de Araque, Oidor de la Audiencia de 
Guatemala, por los informes negativos que mandó sobre los clérigos, en las 
visitas que se les hicieron. Lima, 1614-mar-20. 1f.

114. [Carta del Arzobispo de Lima sobre Breve]. Transcripción de carta del Arzo-
bispado de Lima al Rey de España; para informarle que recibió el Breve de Su 
Santidad, y su carta en la que se le ordena nombrar un juez metropolitano en 
Chile. Explica que no lo ha ejecutado porque la navegación entre Chile y Lima 
no es continua, y las causas de ese lugar son muy pocas y de menor importan-
cia y no merece dicha acción. Lima, 1614-mar-20. 1f.

115. [Carta del Arzobispo de Lima sobre Obispado de Santiago]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle sobre la 
petición que le ha hecho el Obispo de Santiago, Pérez de Espinoza, para que 
admita su renuncia ha dicho cargo y se le traslade. Lima, 1614-mar-14. 1f.

116. [Carta del Arzobispo de Lima sobre Alonso de Armería]. Transcripción de 
carta de Arzobispo de Lima al Rey de España; para comunicarle que si antes le 
informó a favor de fray Alonso de Armería, estaba equivocado; porque descu-
brió que por codicia vendía las doctrinas y hacía otras cosas muy lamentables. 
Lima, 1615-abr-25. 1f.

117. [Carta del Arzobispo de Lima sobre conventos]. Transcripción de carta de 
Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que recibió un Breve de 
Paulo V, en que se ordena que se supriman los conventos que tienen menos de 
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ocho religiosos. Menciona que aún no lo ha ejecutado por el desconsuelo que 
causaría a la gente. Lima, 1615-abr-25. 2f.

118. [Carta del Arzobispo de Lima sobre nombramiento de Juez Apostólico]. 
Transcripción de carta del Arzobispo de Lima al rey de España; para informar-
le sobre la necesidad de nombrar un Juez Apostólico, ante quien los religiosos 
puedan apelar por los agravios de los superiores; y que no ocurra lo que en 
Panamá, en donde un fraile dominico mató a su Prior. Lima, 1617-mar-15. 1f.

119. [Carta del Arzobispo de Lima sobre religiosos]. Transcripción de carta del 
Arzobispo de Lima al rey de España; para decirle que sería conveniente obtener 
Breve de Su Santidad para frenar la libertad en el trato de religiosos con mon-
jas. Incluye: Otra carta sobre el mismo asunto. Lima, 1617-mar-18 / 1620-
mar-25. 1f.

120. [Carta del Arzobispo de Lima sobre lenguas indígenas]. Transcripción de car-
ta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para pedirle haga cumplir lo pre-
visto por el Virrey, para que se tome examen de lengua a los curas doctrineros. 
Incluye: Parecer de los médicos Melchor de Amusco, Francisco de Figueroa 
y Pedro Rodríguez de Toro; sobre el estado de salud del Arzobispo; lo que le 
impide salir a la visita. Lima, 1618-abr-10 / 1621. 1f.

121. [Carta del Arzobispo de Lima sobre frailes doctrineros]. Transcripción de 
carta de Gonzalo de Campo, Arzobispo de Lima, al Rey de España; para in-
formarle sobre las visitas a los frailes doctrineros; y que visitando el lugar de 
Aucayama, a cargo de Padres dominicos, el cura doctrinero de ese lugar no 
quería que lo examinase, ya que no sabía la lengua de los indios; por lo que ni 
predicaba ni enseñaba en ella; y por ello pidió al Virrey, removiese de ese pues-
to a dicho cura. Incluye certificación del Lic. Diego de Córdova, Secretario del 
Arzobispo. Lima, 1625-jun-20. 2f.

122. [Carta del Arzobispo de Lima sobre mercedarios]. Transcripción de carta del 
Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que en las visitas que 
ha hecho a los Padres doctrineros de la Orden de la Merced, ha visto como se 
aprovechan de los indios; haciéndoles trabajar para ellos en diferentes oficios, 
pagándoles la mitad de lo que deberían. Lima, 1626-oct-08. 1f.

123. [Carta del Arzobispo de Lima sobre idolatrías]. Transcripción de correspon-
dencia del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que ha ha-
llado en muchos lugares de su Arzobispado, muchas idolatrías y herejías en la 
mayoría de los vecinos; que algunos no creen en nada de la fe cristiana y hacen 
burla de ella. Recomienda que la Inquisición conozca estos casos. Llamellín, 
1626-oct-08. 1f.

124. [Carta del Arzobispo de Lima sobre mercedarios]. Transcripción de carta del 
Arzobispo al rey de España; para informarle sobre el mal comportamiento de 
los Padres Mercedarios. Denuncia que hay muchos con hijos y viviendo aman-
cebados con algunas mujeres. Huari, 1626-oct-15. 1f.
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125. [Carta del Arzobispo de Lima sobre el Callao]. Transcripción de carta del 
Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle sobre su visita al puerto 
del Callao; en donde halló mucha gente, fuera de niños y estantes, que no se 
empadronan y que para todos ellos solo hay un cura que no se da abasto; y 
sobre lo mucho que allí se puede recaudar. Llamellin, 1626-oct-06. 1f.

126. [Carta del Arzobispo de Lima sobre asuntos eclesiásticos]. Transcripción de 
carta de Hernando Arias de Ugarte al Rey de España; para comunicarle que 
cumple con lo expuesto en la carta que de su parte recibió anteriormente; en 
la que manda que en el Arzobispado de Lima no se haga uso del despacho del 
Nuncio, ni del Papa; sin que hayan sido presentados y visados por el Consejo 
de Indias. Lima, 1630-may-28. 1f.

127. [Carta de los Prelados del Concilio de Charcas]. Transcripción de carta de 
los Prelados del Concilio de Charcas al Rey de España; para informarle sobre 
la celebración de dicho Concilio y del estado de salud de fray Tomás de Torres, 
Obispo de Paraguay; recomiendan nombrarle un Coadjutor. Piden también se 
premie los servicios de fray Pedro de Carranza, Obispo del Rio de la Plata. La 
Plata, 1629-oct-03. 1f.

128. [Carta de los Prelados del Concilio de Charcas a Su Majestad]. Transcripción 
de carta de los Prelados del Concilio de Charcas al Rey de España; para infor-
marle sobre la celebración de dicho Concilio; ocurrido en 1629, dejaron de 
asistir los Obispos de La Paz y de Tucumán. La asistencia de Martín de Egues 
y Beaumont, Presidente de la Real Audiencia de Charcas, fue de gran ayuda. 
Agregan que se adjunta una copia del Concilio al Consejo de Indias. [1629]. 1f.

129. [Carta de la Real Audiencia de Lima a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de la Real Audiencia de Lima al Rey de España; para pedirle se les concedan 
12 000 pesos en vacantes de obispos, o a favor de Nicolás Martínez Clavero, 
cura del Callao, que derribó su Iglesia y mandó construir otra, gastando para 
ello mucho dinero. Lima, 1642-jun-22. 1f.

130. [Carta de Pedro de Villagómez a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, al Rey de España; para informarle 
que el Obispo de Santa Marta, fray Antonio Conderino, llegó a Lima y al 
examinarlo confirmó que se encuentra sin juicio y para más seguridad pidió el 
parecer de los mejores médicos. Lima, 1642-jun-15. 2f.

131. [Carta del Arzobispo de Lima sobre conventos]. Transcripción de carta del 
Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que ejecutó lo mandado 
en una Real Cédula de 1653; para que no se funden dos conventos u hospicios 
sin licencia en la Villa de Pisco; y que en 1657, solicitó la ayuda del Virrey Luis 
Enríquez de Guzmán, Conde de Alba de Liste, para demoler en Lima los de 
San Benito y el de San Francisco de Padua. Lima, 1659-mar-17. 1f.

132. [Carta del Arzobispo de Lima sobre acusaciones en su contra]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima [Pedro de Villagómez] al Rey de España; para 
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darle sus descargos por las acusaciones que se le han hecho, de parte de regu-
lares: que pasa por alto el examen de lengua a algunos curas y que acomoda a 
sus parientes en distintos cargos; y que los indios de su arquidiócesis no están 
confirmados. Da razones sobre cada acusación. Lima, 1654-set-18. 1f.

133. [Carta del Arzobispo de Lima sobre Antonio Martín Guerra]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para pedirle que ponga re-
medio a los abusos cometidos por el Comisario del Tribunal de la Inquisición 
de la provincia de Jauja, Antonio Martín Guerra. Lima, 1664-oct-18. 1f.

134. [Carta del Arzobispo de Lima sobre pastoral indígena]. Transcripción de car-
ta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para responder a la Real Cédula del 
07 de septiembre de 1660; en que se le encargó remediar algunos problemas 
de los indios, administrándoseles a tiempo los sacramentos. Incluye listado de 
doctrinas. Lima, 1664-nov-20. 2f.

135. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad sobre sanción]. Transcripción 
de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para pedir que se le exonere 
de la multa que se le impuso por haber consagrado en secreto a fray Cipriano 
de Medina, como Obispo de Huamanga. Menciona las razones de su proceder. 
Lima, 1664-oct-27. 1f.

136. [Carta de la ciudad de Ica a Su Majestad]. Transcripción de carta de Hernán 
Sánchez de Herrera, Diego de Perea; y otros vecinos de Ica, representando a 
dicha ciudad, al Rey de España; para informarle que debido a los terremotos 
que sufrió Ica, la ciudad quedó totalmente destruida. Pide que anime al Virrey 
a seguir aportando ayuda. Ica, 1688-ago-26. 2f.

137. [Carta del Arzobispo de Lima sobre consecuencias de terremoto]. Transcrip-
ción de carta del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle sobre el 
terremoto ocurrido en Lima y el Callao; en donde murieron más de 300 per-
sonas y todos los conventos quedaron arruinados. Menciona que el Virrey se 
preocupa más por reedificar el Palacio que la Catedral. Lima, 1687-dic-03. 1f.

138. [Carta del Obispo de Trujillo a Su Majestad sobre Corregidor]. Transcripción 
de comunicación del Obispo de Trujillo con Rey de España; para informarle 
que el Visitador que se envió a Chiclayo, halló que el Corregidor Fernando 
Bravo de Lagunas, obligaba a los indios a entregar mucha ropa; por lo que lo 
mandó prender y traer de Chiclayo; y que por ser dicho Corregidor, pariente 
del Fiscal de la Audiencia Luis Henríquez, éste lo quiere favorecer con pretexto 
de ser caso de Real Hacienda. Trujillo, 1627-mar-23. 1f.

139. [Carta del Obispo de Trujillo sobre visita a Cajamarca]. Transcripción de car-
ta del Obispo de Trujillo al Rey de España; para informarle que en su visita a 
Cajamarca, vio la necesidad que existe allí de los españoles, de tener parroquia 
separada de los indios, por la gran cantidad de españoles e indios que existen. 
Además mandó abrir un libro de sepulturas, por los excesivos precios que co-
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bran los frailes encargados de esa parroquia. Además denuncia otros excesos. 
Trujillo, 1678-ago-30. 2f.

140. [Carta del Obispo de Trujillo sobre Monasterio de Santa Clara]. Transcrip-
ción de carta del Obispo de Trujillo al Rey de España; para informarle sobre la 
situación del Monasterio de Santa Clara, que según él, carece de gobierno y no 
cumple las reglas de clausura. Contiene transcripción de parte del informe de 
fray Juan Luengo, Comisario de Indias. Trujillo, 1678-ene-26. 1f.

141. [Carta del Obispo de Huamanga sobre religiosos]. Transcripción de carta del 
Obispado de Huamanga al Rey de España; para informarle que recibió una 
Real Cédula en la que se le manda revisar si los religiosos de las Órdenes de San 
Benito, el Carmen, Trinitarios o Mínimos, tienen buenas licencias; y que si no 
la tienen, avise al Virrey para que las envíen. Lima, 1622-may-04. 1f.

142. [Carta del Obispo de Huamanga sobre población indígena]. Transcripción 
de carta del Obispo de Huamanga al Rey de España; para informarle que hay 
muchos indios que huyen de sus lugares por temor a la mita; y que a ellos no les 
falta fe, sino que es mucho el trabajo que sufren. Requieren que se suspenda la 
mita minera; y que se les haga personas de conciencia. Lima, 1626-feb-02. 2f.

143. [Carta de Cipriano de Medina a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray 
Cipriano de Medina, Obispo de Huamanga, al Rey de España; para informarle 
sobre los abusos que cometen los Corregidores y que ha comprobado en las 
visitas que ha realizado; especialmente en Andahuaylas. Sostiene que el único 
remedio sería que los obispos pudieran deponerlos. Huamanga, 1663-ago-25. 
1f.

144. [Carta de Cristóbal de Castilla a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Cristóbal de Castilla, Obispo de Huamanga, al Rey de España; en la que le 
dice que las leyes a favor de los indios, son buenas; el problema es que no se 
cumplen con rigor, siendo los corregidores los primeros en incumplirla. In-
cluye: anotaciones sobre una carta de Don Sancho, Obispo de Huamanga. 
Huamanga, 1678-mar-04. 1f.

145. [Carta del Obispo Perea al Presidente del Consejo de Indias]. Transcripción 
de carta del Obispo de Perea al Presidente del Consejo de Indias; sobre el Mar-
qués de Oropesa, a quien se le hizo venir del Cusco con destino a España; por 
el peligro que significaba que viva en el Cusco un descendiente de los Incas con 
tres hijos varones. Lima, 1619-may-01. 1f.

146. [Carta de Francisco Castellón de Río Seco a Diego Pérez]. Transcripción de 
carta de Francisco Castellón de Rio Seco a fray Diego Pérez, de la Orden de 
San Agustín, informándole que los de su Orden dan muy mal ejemplo; espe-
cialmente el Prior fray Gregorio de Aliaga y su compañero. 1619-feb-29. 1f.

147. [Carta de Juan de Salazar a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray Juan 
Salazar al Rey de España; informándole sobre los abusos, y aprovechamiento 
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que hace de su situación el Virrey Francisco de Borja y Aragón, Príncipe de 
Esquilache; a quien lo acusa de favorecer a sus criados y parientes, postergando 
a otros.  Cita los casos. Lima, 1620-abr-26. 1f.

148. [Carta del Obispo de Arequipa al Consejo de Indias]. Transcripción de carta 
del Obispo de Arequipa al Consejo de Indias; para pedir que lo saquen de esa 
sede, se le nombre para el Arzobispado de Lima, se le de un coadjutor y se le per-
mita ir a España o se le de licencia por cuatro años. Arequipa, 1622-mar-31. 1f.

149. [Carta del Obispo de Arequipa a Su Majestad sobre pastoral]. Transcripción 
de carta del Obispo de Arequipa al Rey de España; para informarle sobre sus 
acciones durante los dos años que lleva en el cargo. Se queja del maltrato que 
ha sufrido por parte de la Real Audiencia de Lima. Arequipa, 1622-mar-31. 2f.

150. [Carta del Obispo de Arequipa sobre Prebendados]. Transcripción de car-
ta del Obispo de Arequipa al Rey de España; para informarle del incidente 
promovido por el Chantre Pedro Alonso Bajo y otro prebendado; quienes al 
salir de la Iglesia maltrataron a fray Jerónimo de Zúñiga, cura de la Catedral. 
Arequipa, 1622-mar-31. 1f.

151. [Carta del Obispo de Arequipa a Su Majestad sobre conventos]. Transcrip-
ción de carta del Obispo de Arequipa al Rey de España; para informarle que 
en su Obispado existen dos conventos que tienen menos de ocho religiosos; 
uno en Camaná y otro en Arica, de la Orden de La Merced; y que lo mismo 
sucede en el curato de La Chimba, de la misma Orden. Pide que se le quiten 
a los religiosos, algunas doctrinas situadas a seis leguas de Arequipa. Arequipa, 
1623-abr-03. 1f.

152. [Carta del Obispo de Arequipa sobre el clero regular]. Transcripción de carta 
del Obispo de Arequipa al Rey de España; para informarle sobre la negativa de 
los religiosos regulares de pagar diezmo; no por el bien de los indios; sino para 
su beneficio. Recomienda que lo mejor sería quitarle las doctrinas a dichos 
religiosos; ya que ha comprobado en sus continuas visitas, que su proceder no 
es tan correcto. Arequipa, 1623-mar-31. 1f.

153. [Carta del Obispo de Arequipa sobre asuntos eclesiásticos]. Transcripción de 
carta del Obispo de Arequipa al Rey de España; para informarle que recibió 
la Cédula, para que no se innove cosa alguna en asunto a sus prebendados. 
Arequipa, 1626-ene-31. 1f.

154. [Carta del Obispo de Arequipa sobre rentas y curatos]. Transcripción de car-
ta del Obispo de Arequipa al rey de España; para dar cuenta de sus rentas y 
que la Real Audiencia ha estorbado la división de algunos curatos; como los de 
Tarapacá y Pica. Arequipa, 1627-ene-31. 1f.

155. [Carta de Pedro de Villagómez a Su Majestad]. Transcripción de carta de Pe-
dro de Villagómez [Obispo de Arequipa] al Rey de España; para pedirle que así 
como en el Cusco se concedió que las doctrinas cercanas se diesen a personas 
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que en calidad de Tenientes las sirviesen y fuesen músicos en ella; se haga igual 
en Arequipa. Informa que éste Cabildo necesita reforma porque lo conforman 
personas rebeldes a su Obispo. Lima, 1634-may-09. 2f.

156. [Carta de Pedro de Villagómez sobre evangelización]. Transcripción de carta 
de Pedro de Villagómez, [Obispo de Arequipa], al Rey de España; para infor-
marle que no se guarda lo prescrito sobre la enseñanza del castellano y de la 
doctrina cristiana en esta lengua a los indios; para lo que obtuvo provisión y la 
ha enviado a todos los corregidores y curas de su distrito; ha hecho imprimir 
2000 folletos de dicha doctrina con una explicación breve de ella. [Lima], 
1635-abr-27. 1f.

157. [Carta de Pedro de Villagómez sobre frailes doctrineros]. Transcripción de 
carta de Pedro de Villagómez, Obispo de Arequipa, al Rey de España; para 
informarle que recibió la Real Cédula del 17 de Diciembre de 1634; sobre 
la visita y examen a los frailes doctrineros. Informa también sobre algunos 
problemas que tiene con los Padres Franciscanos; Dominicos y Mercedarios. 
Arequipa, 1636-abr-11. 1f.

158. [Carta de Pedro de Villagómez sobre la Costa de Arica]. Transcripción de 
carta de Pedro de Villagómez, Obispo de Arequipa, al Rey de España; para in-
formarle de la visita que hizo a un partido de su obispado, llamado la Costa de 
Arica; y que vio que los Corregidores han introducido una especie de tributo; 
mandando un número de indios para que trajinen vino a favor de españoles; 
pagándoles a los indios unos pocos reales e incluso descontándoles lo que pu-
dieran averiar en uno de sus caminos. Arequipa, 1637-mar-31. 2f.

159. [Carta de Pedro de Villagómez sobre hospitales]. Transcripción de carta de 
Pedro de Villagómez, Obispo de Arequipa, al Rey de España; para informarle 
que en su visita vio que los corregidores no pagan hace muchos años el tomín 
del Hospital de los indios y que en muchos pueblos no hay hospitales; además 
en su visita se tropezó con muchas huacas que hizo derribar. Arequipa, 1638-
abr-18. 1f.

160. [Carta de Juan del Almoguera a Su Majestad]. Transcripción carta de fray 
Juan del Almoguera, Obispo de Arequipa, al Rey de España; para informarle 
que en su obispado no hay indios idólatras que reducir; que ha sabido de al-
gunos en las quebradas; y ha dispuesto a Padres de la Compañía de Jesús para 
reducirlos. También señala el abuso de los Corregidores contra los indios. Are-
quipa, 1663-may-16. 1f.

161. [Carta del Obispo Antonio de León al Consejo de Indias]. Transcripción de 
carta de Antonio de León, Obispo de Arequipa, al Consejo de Indias; para in-
formarle que en el Convento Santa Catalina, hay una religiosa de 75 años que 
está ciega y que es muy santa; habiéndola  elegido Dios para salvar almas del 
purgatorio; y además predice cosas que luego suceden; que hasta el Rey Felipe 
IV se valió de ella. Arequipa, 1679-abr-09. 1f.
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162. [Carta del Obispo Antonio de León sobre el Monasterio de Santa Catalina]. 
Transcripción de carta de Antonio de León, Obispo de Arequipa, al Consejo 
de Indias; para informarle sobre los problemas que tiene el Convento de Santa 
Catalina, porque sus censos están impuestos en los viñedos del Valle de Vítor; 
y lo mucho que le deben los hacendados. Arequipa, 1680-abr-14. 1f.

163. [Carta de Hernando de Avendaño a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Hernando de Avendaño, Arcediano del Arzobispado de Lima, al Rey de Es-
paña; para informarle que remitió muchos ídolos que descubrió en sus visitas 
y propuso que para extirpar las idolatrías, que el Santo Oficio conociese éstas 
causas contra los Caciques y Gobernadores de indios; pues los ministros de 
idolatrías no hacen nada sin el consentimiento de sus caciques. Lima, 1653-
ago-05. 2f.

164. [Carta del Arzobispo Villagómez sobre Dominicos]. Transcripción de carta 
del Arzobispo de Lima al Rey de España; para informarle que unos religiosos 
de Santo Domingo, le pidieron  licencia para imprimir en papel el modo de 
rezar el Rosario de Nuestra Señora; y que él no accedió a otorgar dicha licencia. 
Lima, 1646-jul-06. 1f.

165. [Carta de Agustín de Ugarte y Saravia a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de Agustín de Ugarte y Saravia, Obispo de Arequipa, al Rey de España; para 
informarle que tiene una dotación de 30 mil pesos, que dio un devoto para 
fundar un convento; y los padres definidores fray Juan de Herrera y fray Diego 
de Veraza, han escogido esta ciudad para llevarla a cabo. Arequipa, 1647-jun-
04. 1f.

166. [Carta del Virrey y la Real Audiencia de Lima a Su Majestad]. Transcripción 
de carta del Virrey y la Audiencia de Lima, al Rey de España, para informarle 
que en el Acuerdo se vio un memorial de fray Diego de Veraza, Comisario 
nombrado para la fundación de La Recoleta de Arequipa, y por los informes 
del Cabildo; juzgan que será útil y recomiendan su aprobación. Lima, 1648-
ene-03. 1f.

167. [Carta de la Abadesa de la Concepción de Panamá]. Transcripción de carta 
de Juana Gallegos, Abadesa de la Concepción de Panamá, al Rey de España; 
para informarle que junto a otras monjas navegaron hasta la punta de Santa 
Elena, habiendo fallecido 4 religiosas de hambre y sed; luego pasaron a Lima, 
en donde se les atiende con toda caridad. Pide se le conceda la tercera parte de 
la vacante del Arzobispado. Lima, [1671]. 1f.

168. [Carta del Provincial y religiosos de la Merced]. Transcripción de carta de 
fray Diego Gordillo, Provincial, y religiosos de la Merced al Rey de España; 
para informarle que no es necesario que vengan sujetos de España porque en 
esa Comarca no hay misiones vivas; solo la de la Compañía y de su religión. 
Del centenar que han traído para ello, sólo algunos pasan a Maynas y pocos los 
que aprenden la lengua de los naturales. Quito, 1674-feb-27. 2f.
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169. [Carta del Cura de Sechura a la Reina]. Transcripción de carta de Francisco 
Llorente de Grijalva, Cura de Sechura, a la Reina; para informarle del asalto 
que sufrió su Iglesia, por parte de piratas; quienes además lo secuestraron y 
cobraron rescate; dinero que fue juntado por personas caritativas de Piura. 
Pide una prebenda de alguna de las Iglesias Catedrales de este reino. Sechura, 
1696-set-08. 1f.

170. [Carta de Félix de Como a Antonio Ortiz de Otárola]. Transcripción de carta 
de fray Félix de cómo, ex-Comisario General, a don Antonio Ortiz de Otálora; 
para informarle que vuelve a España y de lo que hizo para aquietar la turbulen-
cia que encontró en la Provincia, con los indios naturales, y de la impresión de 
la obra de la V. Agreda y su beatificación. Lima, 1695-ene-[ ]. 1f.

171. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Huamanga a Su Majestad]. Transcripción 
Carta de Cipriano Bernardo de Santa Cruz, Ignacio Ventura de Romaní y 
Carrillo, y Manuel Gerónimo de Romaní y Carrillo; miembros del Cabildo 
Eclesiástico de Huamanga; al Rey de España; para informarle de la poca subor-
dinación del Obispo de Huamanga al Rey. Huamanga, 1733-ene-28. 2f.

172. [Reforma de la Catedral por Antonio de Soloaga]. Transcripción de listado 
de reformas que Antonio de Soloaga, Arzobispo de Lima, hizo en su Iglesia; en 
relación a la celebración de fechas santas, comportamiento de las monjas y el 
modo de vivir en los monasterios. Lima, [1715]. 1f.

173. [Carta del Obispo del Cusco al Conde de Medellín]. Transcripción de carta 
del Obispo del Cusco al Conde de Medellín; para informarle que si al princi-
pio fue necesaria la presencia de los religiosos regulares en la doctrina; en ese 
momento ya no lo es; y que sería beneficioso que las doctrinas estuvieran todas 
en manos de curas seculares; así se evitarían los pleitos entre unos y otros. Tam-
bién menciona los méritos de Juan de Medrano, cura de Chinchero, para las 
cátedras de Teología en Alcalá o Salamanca. Cusco, 1676-mar-11. 2f.

174. [Carta del Obispo del Cusco sobre Colegio de San Antonio Abad]. Trans-
cripción de carta del Obispo del Cusco al Rey de España; para informarle 
sobre los problemas que halló en el Colegio de San Antonio de Abad: el retiro 
de muchas becas, la poca justicia con la que confieren los grados; y otros pro-
blemas. Lima, 1718-dic-05. 1f.

175. [Carta del Obispo del Cusco al Marqués de Castelfuerte]. Transcripción de 
carta del Obispo del Cusco a José de Armendáriz, Marqués de Castelfuerte, 
Virrey del Perú; para informarle que en su visita ha hallado a curas ejemplares, 
celosos de su iglesia. Menciona que existe gran cantidad de amancebados en 
su obispado y pide se de una provisión para cortar los pecados en su iglesia. 
Cusco, 1729-abr-07. 1f.

176. [Carta del Obispo del Cusco sobre la provincia de Aymaraes]. Transcripción 
de carta del Obispo del Cusco al Rey de España; para informarle que ha visita-
do la provincia de Aymaraes, por medio del canónigo Juan de la Borda Garay; 
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y ha advertido que los Provinciales de las Órdenes visitan a sus doctrineros; y 
que algunos dejan constancia de sus visitas y otros no. Cusco, 1729-ene-12. 1f.

177. [Carta del Obispo del Cusco a Miguel de Villanueva]. Transcripción de carta 
del Obispo del Cusco a Miguel de Villanueva; para informarle sobre los abusos y 
malos tratos que dan los Corregidores a los indios; y la violencia que cometen los 
tenientes y ministros en las cobranzas; y aunque él y los curas hacen lo posible 
porque no se cometan; ellos no respetan su autoridad. Cusco, 1744-nov-26. 2f.

178. [Carta del Obispo Ladrón de Guevara a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Huamanga, al Rey de España; para 
informarle que ya existen condiciones para poner en funcionamiento la Real 
Universidad en su obispado y de enseñarse en las facultades de Artes y Teolo-
gía. Pide que apruebe tal funcionamiento. [Huamanga], 1704-ago-25. 1f.

179. [Carta de Bernardo Dávila al Virrey del Perú]. Transcripción de carta de fray 
Bernardo Dávila, Vice - Provincial de la Orden de Santo Domingo, a García 
Sarmiento de Sotomayor, Virrey del Perú, para informarle sobre las misiones 
de su Orden en Tarija, Cochabamba y Tarma; y de la muerte de sus párrocos. 
1749-1750. 1f.

180. [Carta de Gabriel de Arregui a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray 
Gabriel de Arregui al Rey de España; para informarle sobre el funcionamiento 
de una Casa de Huérfanos, en la parroquia de San Blas del Cusco; donde se 
recogieron algunas mujeres; las que se hicieron beatas de San Felipe Neri; y 
que en su visita no ha hallado rastro de los capítulos de las constituciones de 
dicha casa; pues solo se dedicaban a la disciplina de las beatas, descendiendo su 
principal misión de criar niños huérfanos. Cusco, 1718-dic-06. 2f.

181. [Carta de Gabriel de Arregui sobre beatas]. Transcripción de carta de fray 
Gabriel de Arregui al Rey de España; para informarle sobre la vida ejemplar 
que llevan las beatas del Carmen; recibiendo el socorro de los vecinos y el in-
greso de muchas doncellas. Cusco, 1752-nov-18. 1f.

182. [Carta de Juan de Raya a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray Juan 
de Raya al Rey de España; para informarle sobre los males que según él afectan 
a la provincia. Dice que se ha perdido todo respeto, se actúa con codicia y no 
ha encontrado remedio para ello; por lo que pide se le otorgue licencia para 
regresar a su provincia por la avanzada edad en la que se encuentra, que no le 
permite hacer visitas. Lima, 1777-abr-09. 1f.

183. [Carta de Ignacio Martín de la Fuente a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de fray Ignacio Martín de la Fuente, Prior de Guía, al Rey de España; para 
informarle sobre su preocupación por el comportamiento de algunos de sus 
hermanos. 1778-mar-13. 1f.

184. [Carta de Juan de Raya a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray Juan 
de Raya al Rey de España; para informarle sobre los cambios que se dieron en 
la visita a los regulares de San Agustín. Lima, 1778-mar-11. 2f.
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185. [Autos seguidos por Pedro del Peso sobre universidad]. Transcripción de au-
tos que siguió Pedro del Peso de Vera, en nombre de la ciudad del Cusco, ante 
Juan Fernández de Recalde, Juez Visitador; para que se tome información so-
bre la necesidad de fundar una universidad en esa ciudad. Incluye presentación 
de testigos, para la toma de información. Cusco, 1601-mar-17. 1f.

186. [Carta del Colegio Real de San Felipe a Su Majestad]. Transcripción de carta 
de los representantes del Colegio Real de San Felipe al Rey de España; para in-
formarle sobre las necesidades que padece el Colegio; y pedirle les haga merced 
para el buen funcionamiento de éste. Lima, 1606-may-20. 2f.

187. [Carta del Monasterio de la Encarnación de Lima]. Transcripción de carta 
del Monasterio de la Encarnación al Rey de España; para solicitarle mercedes 
para las monjas que allí viven; porque la renta de 800 pesos que el Marqués de 
Cañete, Virrey del Perú, les señaló; no les alcanza y se las dio sólo por veinte 
años. Piden mayores mercedes y se les amplíe el plazo de goce de ellas. Lima, 
1608. 1f.

188. [Petición del Monasterio de Santa Clara de Huamanga]. Transcripción de pe-
tición que hace el Monasterio de Santa Clara, de mercedes para dicho monas-
terio; donde dicen hay más de 70 monjas. Menciona que incluye información 
con documentos sobre el monasterio; pedida por Antonio de Oré, presbítero, 
hijo del fundador Antonio de Oré. Huamanga, 1608. 1f.

189. [Carta de Francisco de Saldaña a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
Francisco de Saldaña, administrador del Monasterio de Santa Clara, al Rey de 
España; para informarle que de las 24 monjas, doce de ellas no tienen dote; y 
que son descendientes de conquistadores.  Trata también sobre la construcción 
de la Casa de Divorciadas, que a la muerte del Prelado, no sabe como ha de 
sustentarse. Lima, 1606-may-20. 1f.

190. [Carta del Arzobispo Melchor de Liñán a Su Majestad sobre piratas]. Trans-
cripción de carta que envió Melchor de Liñán y Cisneros, Arzobispo de Lima 
y Virrey que fue del Perú, al Rey de España; para informarle sobre las acciones 
que se tomaron durante su gobierno para prevenir y defenderse de la incursión 
de piratas ingleses y franceses, que se introducían a la mar del sur.  Contiene 
proveídos del Consejo de Su Majestad. Lima, 1680 / 1696-oct-10. 3f.

191. [Carta dirigida al doctor Matías Querejazu]. Transcripción de carta dirigida 
al doctor Matías Querejazu; para informarle y refutar la instrucción del Obispo 
de Pistoya y Prato; que estuvo dirigida a cuestionar la devoción al Corazón de 
Jesús. Menciona las malas intenciones de aquella instrucción. Incluye: trans-
cripción de párrafos la instrucción del Obispo de Pistoya. 1783-may-16. 3f.

192. [Comunicación en rechazo a los cuestionamientos sobre el Sagrado Corazón 
de Jesús]. Transcripción de comunicación en rechazo a los cuestionamientos 
y enfrentamientos contra el culto al Sagrado Corazón de Jesús, que hizo el 
Obispo de Pistoya en una instrucción, para aclarar a los fieles el contenido de 
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dicha instrucción. Incluye transcripción de párrafos de la instrucción. Lima, 
[1783]. 13f.

193. [Patronato del Sagrado Corazón en la Diócesis de Chachapoyas]. Transcrip-
ción de autos que siguió José María Arriaga, Obispo Electo de Chachapoyas, 
y sus representantes, con el Prefecto del Departamento de Amazonas; sobre la 
resolución que se tomó en junta de Párrocos; con objeto de organizar dicha 
Iglesia y nombrar como su patrón al Corazón de Jesús; para que se le haga sa-
ber al Supremo Gobierno. Incluye: Confirmación del patronazgo titular por el 
Gobierno del Perú. Amazonas, 1836-may-05 / 1836-oct-14. 3f.

194. [Donación y posesión de tierras de los indios de Chorrillos]. Transcripción 
de autos que siguió José Mejía de Estela, Procurador General de los naturales, 
en nombre de los alcaldes y pueblo de Chorrillos, con Fausto Antonio de Vega 
y Cruzante, Corregidor de Lima, para que se les reconozca la donación que a 
su favor que hizo el alférez Francisco Carrasco, de unas tierras para que funden 
el pueblo de Chorrillos; y se les de posesión de dicha tierra. Incluye: Copia de 
donación y mandamientos de posesión. Lima, 1688. 4f.

195. [Real Mina de Huancavelica]. Transcripción de Traslado de autos que siguió 
Jerónimo de Sola y Fuente, Gobernador de la Provincia de Huancavelica, para 
que se haga visita y reconocimiento de un lugar donde según los operarios se ha-
lla una veta; para lo que nombra a un grupo de personas que harán la visita; a los 
que se les tomo declaración de lo que hallaron. Huancavelica. 1743-nov-03. 2f.

196. [Real Cédula a fray Francisco de Vitoria]. Transcripción de Real Cédula di-
rigida a fray Francisco de Vitoria, Obispo de Tucumán, para llamarle la aten-
ción por el comportamiento que viene teniendo con el Arzobispado; se le pide 
que le guarde el respeto merecido por la autoridad que representa. Hecha por 
Mateo Vásquez; por mandado del Rey de España. Valencia, 1586-ene-26. 1f.

197. [Carta de fray Andrés de Lisón a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Andrés de Lisón, de la Orden de Santo Domingo, al Rey de España; para 
informarle sobre los ataques de piratas holandeses a la ciudad de Lima y a los 
galeones de plata que viajaban hacia España. Lima, 1624-may-18. 5f.

198. [Carta del Obispo Francisco Verdugo a Su Majestad]. Transcripción de car-
ta de fray Francisco Verdugo, Obispo de Huamanga, al Rey de España; para 
informarle que en su visita pasó por las minas de Huancavelica y allí vio los 
padecimientos que sufren los indios, por el trabajo que hacen en la mita y el 
abuso que con ellos cometen sus curacas y corregidores; y esto es contrario a la 
evangelización de dichos indios. Huamanga, 1624-abr-01. 2f.

199. [Carta de Francisco Verdugo a Su Majestad]. Transcripción de carta de fray 
Francisco Verdugo, Obispo de Huamanga, al Rey de España; para informarle 
que ha confirmado a los indios naturales de los corregimientos de Azángaro, 
Angaraes, Vilcas, Andahuaylas y la provincia de los Soras en Lucanas; y avisarle 
de la ruina en que puede caer las minas de Huancavelica y el aprovechamiento 
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del azogue; sino se pone remedio a los abusos contra los indios; porque la ma-
yoría de ellos muere. Huamanga, 1625-ene-27. 4f.

200. [Carta de Francisco de la Cruz a Su Majestad]. Transcripción de carta de 
fray Francisco de la Cruz al Rey de España; para informarle sobre su visita a la 
provincia del Cusco, y sobre el maltrato que se le da a los indios; lo que causa 
indiferencia para escuchar la doctrina cristiana; y peor aún, que los clérigos no 
se dedican de buena gana a catequizar y algunos no conocen la lengua de los 
naturales. Cusco, 1656-ago-14. 2f.

201. [Carta del Arzobispo Villagómez sobre clero regular]. Transcripción de carta 
de Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, al Rey de España; para responder 
a las Cédulas que le mandó, para que le informase si creía conveniente que las 
doctrinas que ocupan religiosos regulares, sean ocupadas por clérigos seculares. 
Lima, 1668-feb-26. 4f.

202. [Relación sobre la Iglesia en el Perú]. Transcripción de relación del estado de 
la Diócesis, del Arzobispado y Prelados del Perú. Roma, 16[  ]. 2f.

203. [Relación de la diócesis del Cusco]. Transcripción de relación de la diócesis 
del Cusco, entre otras. [Roma], [1605]. 2f.

204. [Relación de las Iglesias de Lima y La Paz]. Transcripción de relación que 
hizo fray Juan Núñez, sobre el estado de las iglesias de Lima y La Paz. Señala 
datos del valor de las misas en Lima, la cantidad de negros, españoles y en ma-
yor cantidad, indios; del remedio que se puso a la idolatría de dichos indios; 
poniéndolos a cargo de los Padres jesuitas; creando para ello un Colegio de 
Caciques y una Cárcel para indios. Menciona que en La Paz existe el problema 
de la falta de ministros para su catedral.  [Roma], [1614]. 1f.

205. [Carta del Obispo Antonio de León a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Antonio de León, Obispo de Arequipa, al Papa; para darle información sobre el 
estado de su Obispado. Hace una relación de lo ocurrido en la invasión inglesa de 
su ciudad, el traslado de la ciudad, la reconstrucción de la Catedral, la fundación 
de conventos, cantidad de clérigos, y otros datos. Arequipa, 1680-mar-24. 3f.

206. [Carta del Obispo Juan Cavero a Su Santidad]. Transcripción de carta de 
Juan Cavero de Toledo, Obispo de Arequipa, al Papa Clemente XII; para pe-
dirle que lo amoneste por algunas acciones que no cumplió: abandonar la 
cátedra de Prima y la Canóniga Magistral de la Iglesia de Lima para ascender 
al cargo de Obispo de Santa Cruz de la Sierra. Señala las acciones que allí ha 
cumplido. Arequipa, 1732-jun-30. 1f.

207. [Abadesas del Monasterio de la Santísima Trinidad]. Transcripción de listado 
de las abadesas que fueron del Monasterio de la Santísima Trinidad, de 1580 
a 1881. Incluye descripción de autos que siguió la Abadesa Ana del Río, para 
pedir traslado del documento de fundación de dicho monasterio; y datos de la 
fundación. [Lima], [1881]. 3f.                           
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TOmO 37

1. [Contrato matrimonial]. Testimonio de Contrato de Matrimonio entre Sebas-
tián de Arrué, Señor de la Casa de Arrué, con María de Garicano; y de Juan 
López de Arrué con María Ochoa de Argayaras. Ante García Álvarez de Isasa-
ga, Escribano de Su Majestad. [1522-jul-23]. 3f.

2. [Carta de traspaso de casas]. Carta de traspaso que hizo Gonzalo Jiménez, re-
sidente en Lima, de unas casas ubicadas en dicha ciudad; a favor de Francisca 
Hernández, viuda de Miguel Bravo, por todo el tiempo que tarde la redención 
del censo impuesto sobre ellas; y que ha de pagar a Francisco Velásquez de Ta-
lavera, dueño de las dichas casas. Lima, 1570-nov-12. 2f.

3. [Provisión del Virrey Hurtado de Mendoza sobre composición de tierras]. Co-
pia de Provisión que dio García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, 
Virrey del Perú; sobre la realización de venta, medida y composición de tierras; 
mandada por el Rey. Incluye: Nombramiento del Capitán Juan de Cadalso Sa-
lazar, como visitador para la ciudad de Huánuco; y medida y composición de 
tierras de Ana Pinelo, viuda, vecina de León de Huánuco; y de Juan de Rojas, 
su hijo. Lima¸ 1595-nov-01. 3f.

4. [Autos seguidos por Martín de Cuenca sobre adjudicación de tierras]. Autos 
seguidos por Martín de Cuenca, Presbítero y Mayordomo del Monasterio de 
la Santísima Trinidad; para que se mande a Francisco Licarchumbi, Cacique y 
Gobernador del pueblo de Barranca; a que exhiba los títulos de las tierras que 
dice pertenecen a su pueblo y que el Monasterio quiere que se le adjudiquen. 
Villa de Carrión de Velasco, 1625-jul-01. 9f.

5. [Provisión del Marqués de Mancera sobre nombramiento de autoridades]. 
Provisión que dio Pedro de Toledo y Leiva, Marqués de Mancera, Virrey del 
Perú; para que el Corregidor de la Provincia de Andahuaylas le quite la vara de 
Teniente a Gerónimo de Vargas; y no nombre ni tenga Tenientes de ningún 
tipo, que puedan incomodar a los naturales. Lima, 1641-jul-04. 1f.

6. [Oficio de José Álvaro Cabero a los Oficiales Reales]. Oficio de José Álvaro 
Cabero, dirigida a los Oficiales Reales de la Villa de Huancavelica; sobre unas 
certificaciones de entregas a la Real Caja. Aymaraes, 1783-dic-05. 1f / 1b.



206

7. [Libramiento a favor del Marqués de Montealegre]. Libramiento que otorgó 
el Cabildo de Lima; para que Félix José de Colmenares, Mayordomo de Renta 
de Lima; pague a Manuel Román de Aulestia y Cabeza de Vaca, Marqués de 
Montealegre de Aulestia, Alguacil Mayor del Santo Oficio y Alcalde Ordi-
nario; cincuenta y cinco pesos y un real que se le debían de su salario. Lima, 
1763-ene-12. 1f.

8. [Composición General de tierras de la Villa de Moguegua]. Composición Ge-
neral de Tierras de la Villa de Moquegua y Real Provisión de Diego Ladrón de 
Guevara, Virrey del Perú; a cargo del doctor Gonzalo Remírez de Baquedano, 
como Juez Privativo para la Venta y Composición de Tierras, nombrado por el 
Rey. Moquegua, 1740-jul-15. 14f.

9. [Testimonio del Testamento otorgado por Francisco Cano Melgarejo]. Testi-
monio de Poder y Testamento que otorgó el Capitán Francisco Calixto Cano 
Melgarejo, natural de Lima, hijo de Francisco Cano Melgarejo y de María 
Angela de Robles y Villavicencio; en el que nombra como albacea a Cristóbal 
Cano Melgarejo, su hermano. Testimonio hecho a petición de Juan Francisco 
Moreyra y Mature Cano Melgarejo, su sobrino. Lima, 1800-ago-03. 8f.

10. [Codicilo otorgado por Juan José de la Concepción Rivadeneyra]. Testimonio 
de Codicilo que otorgó el doctor Juan José de la Concepción Rivadeneyra, 
Deán de la Catedral del Cusco, para hacer enmiendas en su testamento. Ante 
José de Tapia y Sarmiento, Escribano de Su Majestad. Cusco, 1751-ago-13. 8f.

11. [Correspondencia entre el Conde de Superunda y Sebastián Franco de Melo]. 
Correspondencia entre José Antonio Manso de Velasco, Conde de Superunda, 
Virrey del Perú, y Sebastián Franco de Melo; sobre los intentos de sublevación 
de los indios de Huarochiri; contra los abusos de los corregidores. Incluye: 
Carta de Sebastián Franco de Melo al Virrey; para pedirle le otorgue permiso 
para ir a Lima a curarse sus enfermedades; habiendo terminado los problemas. 
Lima, 1751-oct-02 / 1756-feb-20. 10f / 10b.

12. [Nombramiento de protector de naturales por el Virrey Amat]. Título de 
Nombramiento de Protector de Naturales, Juez de Censos y Defensor de Me-
nores; para la ciudad de Arequipa; a favor de Isidoro Mendiburu y Yrigoyen. 
Otorgado por Manuel de Amat y Juniet, Virrey del Perú. Lima, 1772-oct-01 
/ 1772-dic-10. 6f.

13. [Expediente sobre señalamiento de asiento en Arequipa]. Autos seguidos An-
tonio Álvarez y Jiménez, Comandante del Destacamento de Soria, con Teo-
doro de Croix, Virrey del Perú, solicitándole provea lo necesario para que se 
señale el asiento que le corresponde a la Oficialidad de dicho destacamento en 
la Catedral de Arequipa, para las funciones de “Tabla”. Arequipa / Lima, 1785-
dic-01 / 1786-nov-24. 19f / 5b.

14. [Poder del Gremio de Mineros de Caylloma a Gregorio Guido]. Poder que 
otorgó el Gremio de Mineros de Santa Cruz de Caylloma, a favor de Gregorio 
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Guido, Procurador de la Real Audiencia de Lima, para que siga los autos de 
dicho gremio y todo su vecindario ante el Virrey, la Real Audiencia y los Tri-
bunales que convengan; para que se consiga la reunión de su curato. Caylloma, 
1789-oct-29. 2f.

15. [Diligencias sobre propiedad de aguas]. Autos seguidos por Pedro José Grados, 
Teniente de Milicias, con José Plácido de Barberena, Gobernador Subdelega-
do, sobre los problemas que se dieron con el vecindario del pueblo de Caravelí; 
cuando se quiso hacer cumplir su orden de otorgar al Capitán Pablo José Ros-
pillosi; un día y noche de agua, para aumentar el cultivo de sus haciendas; en 
perjuicio de los de los vecinos. Incluye: Petición de Lorenzo de Grados, vecino 
del pueblo de Caravelí y hacendado en el Valle de Atico, en nombre de todo el 
vecindario, al dicho Gobernador Subdelegado; para que desista de su manda-
miento. Atico / Caravelí, 1799-set-19 / 1799-set-23. 7f / 2b.

16. [Resolución sobre venta de azogue]. Copia de resolución que se dio en la Junta 
Superior de Real Hacienda; para que se suspenda la ejecución del Superior 
Decreto, en que se mandó vender azogue al contado y se permita vender con 
fiadores a los mineros de Cerro de Pasco; y se pase testimonio al Real Tribunal 
de Minería. Lima, 1807-jul-20. 2f.

17. [Carta a los diputados territoriales sobre distribución de azogue]. Carta que 
dirigieron Antonio Álvarez, Eugenio de Miota y Pedro Manuel Bazo; a los 
Diputados Territoriales del Real de Minas de Caylloma; sobre el abuso que ha 
hecho la Junta Libradora de Azogues del Mineral de Pasco, en la distribución 
de azogue. Incluye: Informe de José Abascal al Real Tribunal de Minería sobre 
la mala distribución de azogue que han hecho los Diputados y Comisionados 
de Pasco. Lima, 1807-nov-07. 2f / 2b.

18. [Planilla de pagos de la Compañía de Granaderos a Caballo]. Presupuesto de 
haberes que corresponde a los Oficiales de la Compañía de “Granaderos a 
Caballo” de la guarnición del Cusco; hecha por Mariano Pinto, Capitán Co-
misionado. Cusco, 1825-jun-30. 1f / 1b.

19. [Deuda Externa de la República Peruana]. Copias de las cuentas de la Deuda 
Externa del Perú entre a los años 1822 y 1857.Lima, 1857. 2f.

20. [Oficios del Gobernador de Yunguyo al Subprefecto de la Provincia de Chu-
cuito]. Copia de oficios que dirigió el Gobernador del distrito de Yunguyo 
al Subprefecto de la Provincia de Chucuito; sobre los atropellos que vienen 
sufriendo los indígenas del Ayllu de Chichilaya por parte de sus vecinos bo-
livianos. Incluye: otros oficios sobre el mismo tema. Yunyugo / Chuicuito, 
1830-02- [ ]. 4f.

21. [Autos seguidos por el Sub-Prefecto de Chucuito]. Copia de autos que siguió 
José María Helguero, Subprefecto de Chucuito, con Antonio Castro, Gober-
nador del distrito de Juli, comisionado para investigar la invasión y destrucción 
de casas que hicieron los vecinos del distrito de San Andrés de Desaguadero, a 



208

los indígenas del pueblo de Collpacotaña. Chucuito / Desaguadero, 1832-ago-
21 / 1832-ago-27. 8f.

22. [Carta al Coronel Prefecto de Puno]. Carta del General Torrico, dirigida al 
Coronel Prefecto del Departamento de Puno; sobre la intención de invasión 
que tiene Belzu; y del resguardo que debe tener la Provincia de Huancané. 
Lima, 1893-ago-03. 2f.

23. [Carta al Comandante del Batallón Granaderos de Zepita Nº 2]. Carta del 
General Torrico, dirigida al Coronel Comandante del Batallón Granaderos de 
Zepita Nº 2; para que él y su batallón marchen hacia Puno y se pongan bajo 
las órdenes del Coronel Manuel Suárez, nombrado jefe militar de ese departa-
mento. Lima, 1853-abr-23. 1f / 1b.

24. [Carta de José Manuel Bravo al General Domingo Nieto]. Carta del General 
José Manuel Bravo, dirigida al General Domingo Nieto, Inspector General del 
Ejército, para transcribirle las notas que dirigió al General Ministro de las Mi-
licias, sobre las necesidades del Hospital Militar. Bellavista, 1834-oct-27. 2f.

25. [Carta del General Nieto al Presidente Orbegoso]. Carta de Domingo Nie-
to, Comandante General del Departamento de Arequipa, dirigida a Luis José 
Orbegoso, Presidente Provisional de la República, para reiterarle su apoyo al 
haberse enterado que ha sido depuesto por una parte del ejército, al mando de 
Pedro Bermúdez, a quien han nombrado Jefe Supremo de la República. Are-
quipa, 1834-ener-13. 1f  / 1b.

26. [Carta del General Nieto al Presidente Orbegoso]. Carta de Domingo Nieto, 
Comandante General del Departamento de Arequipa, dirigida a Luis José Or-
begoso, Presidente Provisional de la República del Perú, para comunicarle que 
el General Juan José Salas, Comandante que fue del departamento de Arequi-
pa, quiso reasumir el mando, al enterarse de la revolución acontecida en Lima, 
que ha nombrado al General Bermúdez como Jefe Supremo de la República. 
Arequipa, 1834-ene-14. 3f / 1b.

27. [Carta al Comandante del Batallón Granaderos de Zepita]. Carta del General 
Torrico, dirigida al Coronel Comandante del Batallón Granaderos de Zepita; 
para comunicarle que ha informado al Presidente de la República; del grado de 
instrucción al que ha llegado el batallón a su mando. Lima, 1855-oct-18. 1f / 1b.

28. [Testamento del Arzobispo José Manuel Pasquel]. Copia de Testamento de 
José Manuel Pasquel, Arzobispo de Lima, mayor de 60 años, hijo de Tomás 
Pasquel y de Clara Lozada; en el que nombra como su albacea a Mercedes 
Pasquel, su hermana (1855-dic-12). Incluye: primer y segundo codicilo. Lima, 
1899-set-25. 9f.

29. [Carta del General Medina a Juan Antonio Torrico]. Carta del General José 
Miguel Medina, dirigida al Coronel Juan Antonio Torrico; para comunicarle su 
nombramiento como Director del Colegio Militar. Lima, 1872-ago-08. 1f / 1b.
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30. [Carta del Obispo de Huánuco al Ministro de Justicia]. Carta de Manuel Teo-
doro del Valle, Obispo de Huánuco, dirigida al Ministro de Justicia, Culto, 
Instrucción y Beneficencia; para comunicarle que el Papa Pío IX, lo ha desig-
nado como nuevo Arzobispo de Lima. Huánuco, 1872-ago-17. 1f / 1b.

31. [Oficio del Colegio Electoral de Tarma]. Oficio de Pedro Cárdenas, Tomás 
Mendizábal Pareja y Lorenzo A. y Rosas; Presidente y Secretarios respectiva-
mente de la Mesa Permanente del Colegio Electoral de la Provincia de Tarma, 
dirigido a Enrique Perla; para comunicarle el otorgamiento de actas relativas a 
la elección de Senador Suplente que en su favor a hecho dicho Colegio. Tarma, 
1875-nov-18. 1f / 1b.

32. [Acta del Colegio Electoral de Tarma]. Acta del Colegio Electoral de Tarma, 
departamento de Junín; firmada por sus miembros. Tarma, 1875-nov-16 / 
1875-nov-18. 

33. [Protocolización del Testamento de Don Enrique Meiggs]. Testimonio de 
autos que siguió Guillermo H. Bush, depositario del testamento de Enrique 
Meiggs, para que se ordene la apertura y cumplimiento de dicho testamento. 
Lima, 1877-oct-18. 21f / 1b.

34. [Incidente de inventarios sobre el intestado del General Mendiburu]. Autos 
que siguió Francisco Mariano Fernández, en nombre de Margarita Mendiburu 
viuda de Chacón, Josefina, Eduardo y Carlos Mendiburu; hijos del General 
Manuel de Mendiburu; con el Juez de Derecho; sobre el intestado de dicho 
general; en el incidente de inventario de bienes. Lima, 1885-dic-28 / 1886-
set-15. 8f.

35. [Decreto de José Bernardo Tagle]. Copia de decreto de José Bernardo Tagle, 
Mariscal del Ejército del Perú, encargado por el Congreso de administrar in-
terinamente el Poder Ejecutivo; en el que nombra a José de la Riva Agüero, 
para que administre dicho Poder del Estado, con el título de Presidente de la 
República. Lima, 1823-feb-28. 1f.

36. [Autos seguidos por Blas Gregorio de Ostolaza y Ríos]. Autos que siguió Blas 
Gregorio de Ostolaza y Ríos, Presbítero Domiciliario del Obispado de Truji-
llo, Rector que fue del Seminario de Trujillo; con el Arzobispo de Lima, Juan 
Domingo Gonzales de la Reguera; para que jure por las cuentas que tiene pre-
sentadas, por los seis años que fue Rector de dicho Seminario; solicitado por el 
Obispo de Trujillo. Trujillo, 1802-jun-12 / 1812-set-12. 6f.

37. [Carta de José Ignacio Moreno al Arzobispo de Lima]. Carta de José Igna-
cio Moreno, dirigida a Juan Domingo Gonzales de la Reguera, Arzobispo de 
Lima, para informarle sobre sus actividades para la erección de la torres de la 
Iglesia Catedral de Trujillo. Nepeña, 1797-mar-14. 1f.

38. [División de diezmos del Arzobispado de Lima]. Copia de auto que dieron 
Juan de la Roca y Juan de Cabrera Benavides Chantre y Tesorero de la Catedral 
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de Lima, respectivamente; Comisarios para el arrendamiento de los diezmos 
de Lima; en el que se hace la división de dichos diezmos. Lima, 1629-ene-29. 
1f / 1b.

39. [Convocatoria del Arzobispo de Lima para un Curato]. Convocatoria que hizo 
Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, a todos los clérigos; para que ocupen 
el curato de San Francisco de Iguari; que se encuentra vacante por promoción 
del Padre Francisco Gamarra, su último poseedor. Lima, 1644-set-13. 1f.

40. [Cuentas de diezmos de haciendas]. Cuenta de las cantidades que concertaron 
Juan Santoyo de Palma, Arcediano, y José E. Dávila, Canónigo Doctoral, en 
nombre y por comisión de los señores Dean y Cabildo; con las Órdenes Reli-
giosas, por los frutos de los diezmos de sus haciendas; de los años 1667 y 1668. 
Incluye: Cuentas de la Compañía de Jesús, San Agustín, Santo Domingo, La 
Merced; hechas por el bachiller Pedro de Medina. Lima, [1670]. 2f.
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TOmO 38

1. [Erección de la parroquia de Santa Ana de Lima]. Testimonio de erección de la 
parroquia de Santa Ana de Lima; en la que se señala la demarcación de su dis-
trito y funciones principales. Hecha por Jerónimo de Loayza, primer Arzobis-
po de Lima, el 18 de febrero de 1570. Lima, 1570-feb-18 / 1737-may-27. 2f.

2. [Origen de convento franciscano de Chiclayo]. Copia de extractos del expe-
diente de origen del Convento de Santa María del pueblo de Chiclayo, perte-
neciente a la Provincia de los Doce Apóstoles de Lima. Chiclayo / Lima, 1549 
/ 1588. 2f.

3. [Inventario de los bienes de Jerónimo de Loayza]. Testimonio de inventario de 
bienes de fray Jerónimo de Loayza, primer Arzobispo de Lima. Realizado por 
Bautista de Monzón, Oidor de la Real Audiencia; Francisco Falcón, abogado, 
y fray Gaspar de Carbajal, como sus albaceas. Lima, [1575]. 30f.

4. [Parecer sobre una cláusula del testamento de Gómez de León]. Copia de pare-
cer sobre una cláusula del testamento de Gómez de León, Vecino de Arequipa, 
en la que se manda realizar una obra pía a favor de los indios de su repartimien-
to, que en más de treinta años no ha sido ejecutada. Enviado al Padre Alonso 
Ruíz, de la Compañía de Jesús. Arequipa, 158[ ]. 1f.

5. [Carta de Juan de Ribas a la fundadora del Monasterio de la Trinidad]. Trans-
cripción de carta de Juan de Ribas, dirigida a Lucrecia de Sanzoles, fundadora 
del Monasterio de la Trinidad de Lima: para informarle que en cuanto se cure 
de la enfermedad que padece, seguirá su camino a La Paz. Arequipa, 1581-dic-
22. 2f.

6. [Declaración del canónigo Gregorio de Vera]. Declaración del Padre Gregorio 
de Vera, a favor de Esteban Villalón, canónigo del Cusco, por el testimonio 
que levantó en contra de Villalón anteriormente, acusándolo de haberlo vis-
to cometiendo pecado con su criado, un indio llamado Francisco. Talavera, 
1588-ago-23. 2f.

7. [Sentencia a favor de Esteban Villalón]. Sentencia que dio Gómez Carrillo de 
Albornoz, Deán y Juez del Cusco, dando la absolución al canónigo Esteban 
Villalón y al indio Francisco, de las acusaciones que con ellos hizo el Padre 
Gregorio de Vera. Cusco, 1589-ago-02. 2f.
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8. [Edicto de los Inquisidores de Lima]. Edicto que dieron los Inquisidores de 
Lima, en el que nombran a Hernando Tomás Melgares, Presbítero, residente 
en Cochabamba, para que reciba los bienes que le fueron embargados a Fran-
cisco de Alvarado, vecino de dicha Villa, por el Santo Oficio de Lima. Lima, 
1598-jul-30. 1f.

9. [Relación del estado del Hospital de Santa Ana de Lima]. Relación del estado 
del Hospital de naturales de Santa Ana de Lima, que hizo Juan Manuel Carras-
co, Presbítero y Mayordomo de dicho hospital. Incluye datos de rentas, gastos 
y salarios. [Lima], [1604]. 2f.

10. [Carta de Fernando de Paredes a Su Majestad]. Carta de fray Fernando de 
Paredes dirigida a Felipe III, Rey de España, para informarle que necesita de 
más hombres capaces para el gobierno de la Orden de la Merced. Lima, 1615-
may-10. 2f.

11. [Donación de casas por Garci Diez de San Miguel]. Testimonio de donación 
de unas casas, que hizo Garci Diez de San Miguel, Cura Beneficiado, propie-
tario de la doctrina de Hualla y sus anexos; a favor del Colegio de Huamanga 
de la Compañía de Jesús; que compró del Padre Juan Maldonado. Hualla, 
1612-jun-02. 3f / 1b.

12. [Ordenaciones particulares del Colegio de San Martín]. Copia de las constitu-
ciones y ordenaciones particulares que se dieron para ser aplicadas al Colegio 
de San Martín de la Compañía de Jesús. Hecha por el Padre Pablo José de 
Arriaga. [Lima], [1617]. 8f.

13. [Provisión del Marqués de Guadalcázar]. Provisión de Diego Fernández de 
Córdova, Marqués de Guadalcázar, Virrey del Perú; por la cual se conceden 
seis indios de servicio para las haciendas del Colegio de Cusco de la Compañía 
de Jesús. Lima, 1628-nov-01. 2f.

14. [Orden y estilo de los libros de la Universidad de Chuquisaca]. Copia de lis-
tado del orden y estilo de los libros de la Universidad de Chuquisaca, de la 
Compañía de Jesús. Incluye: Patente de fundación de dicha universidad y sus 
constituciones. [1629]. 3f / 1b.

15. [Libramiento otorgado a Pedro Osorio]. Libramiento que otorgó Juan de Ma-
ñozca, Inquisidor Apostólico más antiguo del Perú, para que Pedro Osorio, 
Receptor del Santo Oficio, pague de lo cobrado a las iglesias metropolitanas de 
Lima y La Plata, los salarios de los miembros de la Inquisición de Lima. Lima, 
1636-may-01 / 1636-may-02. 2f.

16. [Certificación en favor de Luis de Mendoza]. Certificación que hizo Juan de la 
Cueva, como Secretario de la Universidad de San Marcos, del grado de Licen-
ciado y Doctor en Cánones; otorgado a Luis de Mendoza. Lima, 1637-ene-15. 
1f.
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17. [Orden de pago de los Inquisidores de Lima]. Orden de pago de los Inquisido-
res de Lima, para que Pedro Osorio, Receptor del Santo Oficio, pague a Juan 
de Irigoyen, Alcaide de las  cárceles secretas de la Inquisición, cierta cantidad 
de pesos por los alimentos que ha dado a los presos. Lima, 1641-abr-08. 2f.

18. [Provisión del Conde de Lemos a Alonso Merlo de la Fuente]. Provisión de 
Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, Virrey del Perú, dirigida al deán 
Alonso Merlo de la Fuente; sobre la precedencia de la Universidad y Colegios 
de las religiones. Lima, 1670-may-07. 2f.

19. [Real Cédula a favor de la Orden de San Francisco]. Testimonio de Real Cé-
dula que dio Felipe IV, Rey de España, en 1671, para que se provea de vino 
y aceite a los conventos de la Orden de San Francisco de la provincia de San 
Antonio de Charcas. La Paz, 1764-ago-25. 5f / 1b.

20. [Licencia otorgada por el Arzobispo Pedro de Villagómez]. Licencia que otor-
gó Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, para que en la capilla de San 
Pedro, mártir del Tribunal del Santo Oficio, se pueda colocar el Santísimo 
Sacramento. Lima, 1667-oct-13. 1f / 1b.

21. [Licencia otorgada por el Arzobispo Pedro de Villagómez sobre procesión]. 
Licencia que otorgó Pedro de Villagómez, Arzobispo de Lima, para que se 
realice una procesión que salga de la capilla de San Pedro hacia al convento de 
Santo Domingo, en desagravio a las blasfemias que profirió un hereje. Lima, 
1667-oct-13. 1f / 1b.

22. [Sentencia de la Real Audiencia sobre el convento de Santa Rosa de Lima]. Tes-
timonio de sentencia que dio la Real Audiencia de Lima en favor del convento 
de Santa Rosa de Lima, por la Orden de Santo Domingo, en el pleito que se 
siguió contra su fundación por parte de las beatas de Santa Rosa, quienes pe-
dían que se les cediese la casa de la santa. Lima, 1686-oct-14. 28f /2b.

23. [Redención de censo en favor de religiosa]. Redención de censo en favor de To-
masa de Igarza, del Monasterio de la Trinidad, hecha por el Padre Bartolomé 
de Larrea, Procurador General de la Compañía de Jesús. Lima, 1698-jul-23 / 
1698-jul-28. 2f.

24. [Carta del Conde de la Monclova a Su Majestad]. Carta de Melchor de Por-
tocarrero, Conde de la Monclova, Virrey del Perú, dirigida al Rey de España, 
para informarle de los méritos de Melchor de la Nava, Canónigo Penitenciario 
de Lima, y pedirle que le otorgue una dignidad. Lima, 1698-ago-30. 1f.

25. [Donación de Andrés de Vílchez y Ballesteros a la Compañía de Jesús]. Tes-
timonio de donación que hizo Andrés de Vílchez y Ballesteros; Presbítero, 
residente en Lima, vecino y hacendado natural de Pisco; de la hacienda nom-
brada Caucato, a favor del Colegio de la Compañía de Jesús, en Pisco. Lima, 
1720-ene-12. 8f.
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26. [Decreto sobre caudales para el Tribunal del Santo Oficio]. Copia de decreto 
que dio Felipe V, Rey de España, para que los caudales que lleguen de Indias 
para el Tribunal del Santo Oficio, vengan por separado y no gravados. Corella, 
1711-ago-31. 1f / 1b.

27. [Certificaciones en favor de Bartolomé Zegarra]. Certificaciones que otorga-
ron los Padres: Jacinto de Ochoa, José Padres y Sebastián  de Villa, de la Com-
pañía de Jesús, de las cátedras que siguió en la Universidad de San Ignacio del 
Cusco, el licenciado Bartolomé Zegarra. Cusco, 1723-jun-12. 1f.

28. [Carta del Obispo Jaime de Mimbela al Virrey del Perú]. Copia de carta de 
Jaime de Mimbela, Obispo de Trujillo, a José de Armendáriz, Marqués de Cas-
telfuerte, Virrey del Perú, sobre las denuncias contra algunos sacerdotes, aba-
timiento de los Obispos y abusos de gobernadores y corregidores. [1728]. 5f.

29. [Actas del Capítulo General de la Orden Bethlemita]. Copia de las actas del 
Capítulo General, celebrado en Lima el 11 de junio de 1739, en el Convento 
de Nuestra Señora del Carmen de la Orden Bethlemita. Firma fray Juan de 
la Asunción, Pro-Secretario General de dicho convento. Lima, 1739-jun-11 / 
1739-jul-20. 8f.

30. [Autos seguidos por Carlos Gómez de Corzo]. Copia del auto de la Real Au-
diencia de Lima, en la causa que siguió Carlos Gómez de Corzo, Capellán del 
navío “La Esperanza”, contra el Arzobispo de Lima. Lima, [1744]. 1f.

31. [Representación de la Universidad de San Ignacio del Cusco]. Representación 
de Pedro de Orellana y otros doctores de la Universidad de San Ignacio del 
Cusco, al Padre Provincial de la Compañía de Jesús, para pedirle que borre la 
partida del grado de maestro concedida a Sam Bernardo y se otorgue la misma 
a su patrón San Ignacio. Cusco, 175[ ]. 1f / 1b.

32. [Auto del Arzobispo Pedro Antonio Barroeta]. Copia de auto que dio Pedro 
Antonio de Barroeta, Arzobispo de Lima, sobre las reglas para la construcción 
de celdas y habitaciones en los conventos. Lima, 1751-ago-06. 2f.

33. [Carta necrólogica del Padre José de Olivera]. Carta necrológica, sobre el Padre 
José de Olivera, jesuita, escrita por el Padre Wolfgang Bayer y dirigida al Pro-
vincial de la Compañía de Jesús. Juli, 1760-may-20. 2f.

34. [Cartas del Padre Manuel Adrián]. Cartas que dirigió al Padre Manuel Adrián, 
de la Compañía de Jesús, a la Madre Melchora Rosa de la Asunción, del Mo-
nasterio de Santa Teresa de Jesús. Ica, 1764-jun-11 / 1764-nov-14. 3f.

35. [Nombramiento de Examinador Sinodal]. Nombramiento que hizo Diego 
Salguero, Obispo de Arequipa, de Examinador Sinodal, a favor de Fernando 
Ladrón de Guevara, Presbítero, revisor de libros. Incluye: Aceptación y jura-
mento de cargo. Arequipa, 1766-set-24. 2f.
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36. [Obligación del Tribunal del Consulado]. Testimonio de autos seguidos por 
Bartolomé José de Chávez, como Agente Procurador del Tribunal del Consu-
lado de Lima, con el Arzobispo de Lima; sobre la licencia para que se soliciten 
los caudales de los monasterios, para el préstamo que ha pedido la Corona. 
Lima, [1777]. 22f.

37. [Declaración de Juan Prudencio de Osorio sobre religiosas]. Declaración que 
hizo Juan Prudencio de Osorio, dominico, por orden de Juan Domingo Gon-
zales de la Reguera, Arzobispo de Lima, sobre el auto de reforma de las reglas 
y constituciones para las religiosas. Lima, 1782-abr-25. 9f

38. [Aplicación de terreno al Monasterio de las Nazarenas]. Testimonio de autos 
seguidos por Josefa de la Encarnación, Priora del Monasterio de las Nazarenas 
de Lima, para que el cabildo secular le entregue constancia del voto y juramen-
to que hizo la ciudad de celebrar una fiesta al Santo Cristo de los Milagros y 
de la donación que se hizo de un terreno denominado “el pedregal” al pie del 
cerro San Cristóbal. Lima, 1784-abr-24. 4f.

39. [Carta de la Priora de las Nazarenas al Duque de San Carlos]. Copia de carta 
de la Priora del Monasterio de las Nazarenas de Lima al Duque de San Carlos, 
para agradecerle el que haya actuado a favor de que se respete la aplicación que 
se hizo a dicho monasterio, de ornamentos y alhajas de oro y plata, pertene-
cientes a los regulares de la Compañía de Jesús expulsados. Incluye: Copia del 
texto de una inscripción de un relicario de plata. Lima, 1788-ene-22. 4f.

40. [Auto de reforma de los conventos de religiosas]. Copia de auto que dio Juan 
Domingo Gonzales de la Reguera, Arzobispo de Lima, sobre la reforma y arre-
glo de los monasterios, principalmente de los llamados “grandes” Lima, 1793-
jul-15. 4f.

41. [Auto sobre entierros de religiosas]. Copia de auto que dio Juan Domingo 
Gonzales de la Reguera, Arzobispo de Lima, sobre cómo deben realizarse los 
entierros de las religiosas y seglares de los monasterios. Lima, 1794-mar-20. 1f 
/ 1b.

42. [Expediente sobre la fundación de nuevas poblaciones]. Copia de autos se-
guidos por Baltazar Jaime Martínez de Compañón, Obispo de Trujillo, ante 
Teodoro de Croix, Virrey del Perú, sobre la fundación de nuevas poblaciones 
en los territorios de su obispado. Trujillo, 1785-1789. 4f / 1b.

43. [Petición de licencia para salón de ejercicios espirituales]. Petición que hicieron 
doña Andrea de Laca, Tomasa de Arbayza, entre otras, en nombre del gremio 
de ejercitantes, ante Miguel Antonio de Iglesia y Merino, Vicario, Juez Ecle-
siástico Foráneo de la Iglesia Matriz de Cajamarca, para que se les otorgue 
licencia para la fábrica de una salón para sus ejercicios espirituales. Cajamarca, 
1792-may-14. 2f.
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44. [Real Cédula sobre la entrega de la Iglesia de San Antonio de Cajamarca]. 
Copia de Real Cédula de Carlos IV, Rey de España, mandando que el Virrey 
haga que fray Manuel de la Puerta, cura de la doctrina de San Antonio y la 
parroquia de San José de indios de Cajamarca, se le restituya el templo de San 
Antonio, que se encuentra en manos de los franciscanos. Cajamarca, 1801-set-
23. 1f.

45. [Programa de exámenes del seminario]. Copia de examen de teología, que ren-
dirán los alumnos del seminario de Santo Toribio. 18[  ]. 1f / 1b.

46. [Oficio de Manuel Casimiro Morales a Lorenzo Vizcarra]. Oficio del doctor 
Manuel Casimiro Morales al Cura Vicario Lorenzo Vizcarra, para informarle 
sobre la apertura de una casa de Misericordia y Hospicio General y una Casa 
de Educandas; y que se haga público a la comunidad. Arequipa, 1803-jun-06. 
1f / 1b.

47. [Estado de la población de Contumazá]. Estado de la población de Contu-
mazá, Partido de la ciudad de Cajamarca, del Obispado de Trujillo. Incluye 
la cantidad de españoles americanos y europeos, indios, mestizos, entre otros. 
Cajamarca, 1813-set-03. 1f.

48. [Auto del Provisor Domingo de Larrión]. Copia de auto que dictó Domingo 
de Larrión, Provisor y Vicario General, Juez Delegado de los Monasterios y 
Beaterios de Lima, para que en dichos lugares se guarden los autos de reforma 
dictados por los Arzobispos Parada y La Reguera, y demás disposiciones del 
Ordinario. Lima, 1805-abr-03. 2f.

49. [Plan estadístico de las doctrinas de Cajamarca y Huambos]. Copia de plan 
estadístico de las sumas totales de las feligresías de las doctrinas de Cajamarca 
y de Huambos, según los padrones que han formado sus respectivos párrocos. 
[1813]. 2f.

50. [Representación de las Hermanas Terceras de la Casa de Ejercicios de Cajamar-
ca]. Copia de representación que dirigieron las Hermanas Terceras de la Casa 
de Ejercicios de San Francisco de Cajamarca, a Mariano Castro y Taboada, 
Subdelegado y Juez Real de Cajamarca, sobre la misa que ofrecieron por el Rey 
de España, Fernando VII. [Cajamarca], [1814]. 2f.

51. [Carta de Francisco Carrascón al Arzobispo Las Heras]. Transcripción de carta 
de Francisco Carrascón, Prebendado del Cusco, a Bartolomé de las Heras, Ar-
zobispo de Lima; para informarle sobre su detención, por parte del insurgente 
Manuel Mendoza y otros. Cusco, 1815-jun-07. 7f.

52. [Carta de Miguel Solano al Obispo Carrión y Marfil]. Carta de Miguel Solano, 
Cura de la doctrina de San Antonio de Cajamarca, a José Carrión y Marfil, Obis-
po de Trujillo, sobre la entrega de la casa parroquial y demás pertenencias de la 
Iglesia de  San Antonio, que hizo fray Antonio Guzmán. Incluye: Oposición 
que hicieron los Padres Franciscanos de Lima. Cajamarca, 1819-jul-23. 3f / 1b.
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53. [Oficio de José Santiago Polar al Gobernador del Arzobispado de Lima]. Copia 
de oficio de fray José Santiago Polar, Prior del Convento de Santo Domingo, 
a Francisco Javier de Echague, Gobernador del Arzobispado de Lima, para in-
formarle sobre la insubordinación de los religiosos jóvenes de dicho convento. 
Lima, 1822-oct-22. 1f.

54. [Oficio de Mariano Cuellar al Gobernador del Arzobispado]. Oficio de fray 
Mariano Cuellar, Prior Provincial de Santo Domingo, al Gobernador del Ar-
zobispado, para que haga saber a los religiosos de dicha Orden lo dispuesto por 
decreto del Congreso, sobre la autoridad del Gobernador Eclesiástico. Lima, 
1823-may-06. 1f / 1b.

55. [Acta de elección de Prelado local]. Acta de la elección de Prelado local, rea-
lizada en el convento de San Agustín de Huánuco. Firmada por Manuel de 
Herrera, Vicario, y otros frailes. Huánuco, 1827-ene-23. 2f.

56. [Autos del Deán y Cabildo de Lima sobre Orden de San Francisco]. Autos se-
guidos por José Mariano de Aguirre, Deán y Cabildo de Lima, ante el Ministro 
Eclesiástico de Lima, sobre la oposición que le hicieron a que él dirigiera la 
elección de Prelado de San Francisco, quitándole autoridad al Vicario Capitu-
lar. Lima, 1832-nov-10 / 1832-nov-19. 4f.

57. [Carta del Cabildo Eclesiástico de Lima a Su Santidad]. Copia de carta de la 
Sala Capitular de Lima al Papa Gregorio XVI, para informarle sobre la elec-
ción que hizo Agustín Gamarra, Presidente de la República, de fray Francisco 
de Sales Arrieta, de la Orden de San Francisco, como Arzobispo de Lima. 
Lima, 1839-nov-20. 2f.
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TOmO 39

1. [Anuario de la Provincia del Perú de la Compañía de Jesús]. Anuario, escrito 
en latín, de la Provincia del Perú de la Compañía de Jesús, hecha por el Pablo 
José de Arriaga, sacerdote jesuita.1589. 14f.

2. [Parecer del Padre Miguel de Salazar]. Copia que el Padre Miguel de Salazar, 
hizo del parecer que dio el Padre Juan Pérez Menacho de la Compañía de Jesús, 
acerca de la obligación de los jesuitas que son curas, de celebrar misas. Lima, 
1645-ene-21. 5f / 1b.

3. [Notas sobre el trabajo de los indios en las minas]. Copia de notas sobre algu-
nas propuestas acerca del trabajo de los indios en las minas de Huancavelica. 
Hechas en el Colegio de San Pablo de Lima. [Lima]. 11f.

4. [Memoria de productos que llegaron a la Aduana de Roma]. Copia de memo-
ria de los cajones de productos, que de cuenta del Padre Miraval, llegaron a la 
Aduana de Roma, en presencia del Padre Gaspar de Villalobos. 1699-dic-27. 
1f / 1b.

5. [Carta de Diego de Cárdenas al Padre General de la Compañía de Jesús]. Carta 
del Padre Diego de Cárdenas, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, al 
Padre General, para informarle sobre la situación de las haciendas: Motocache, 
San Jacinto, de dicha Orden. Lima, 1710-ene-18. 6f.

6. [Memorial de Diego de Cárdenas al Rector del Colegio de Huamanga]. Me-
morial que deja el Padre Diego de Cárdenas, Provincial del Perú de la Com-
pañía de Jesús, al Rector del Colegio de Huamanga, sobre la visita que hizo 
el Padre Diego Francisco Altamirano en 1699, y otras instrucciones. Lima, 
1704-nov-12. 3f / 1b.

7. [Razón de casas del Colegio del Callao]. Copia de razón de las casas que tiene 
el Colegio del Callao de la Compañía de Jesús: ocho en el mismo Callao; y 
otras ocho, en Lima. Se da detalles de los arrendatarios y la deuda que tienen 
con dicho colegio. Callao, [1730]. 4f.

8. [Viático que se dio al Padre Juan de Lugo]. Viático entregado al Padre Juan de 
Lugo, que salió del Colegio de San Pablo al Cusco, por orden del Padre Diego 
de Riofrío, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús; y entregado a su lle-
gada al Colegio de Huamanga. Huamanga. 1f.
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9. [Oficios en el Colegio de San Pablo]. Copia de nota de los Oficios que cum-
plirán los Sacerdotes del Colegio de San Pablo. Incluye datos de sus nombres 
y cargos. [Lima]. 1f.

10. [Instrucciones del Padre Antonio Garriga]. Instrucciones que dejó el Padre 
Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, en la visita que 
hizo al Colegio del Callao. Incluye una orden de velas para dicho colegio. Ca-
llao, 1718-oct-12. 3f / 1b.

11. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio de Trujillo]. Copia de memorial que 
dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, al 
Rector del Colegio de Trujillo, en la visita que hizo ha dicho colegio. Trujillo, 
1714-oct-22. 5f.

12. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio del Callao]. Copia de memorial que 
dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, al 
Rector del Colegio del Callao, en la visita que hizo ha dicho colegio. Callao, 
1714-dic-15. 3f / 1b.

13. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio del Cercado]. Copia de memorial 
que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Je-
sús, al Rector del Colegio del Cercado, en la visita que hizo ha dicho Colegio. 
Incluye listado de oficios y los Padres a su cargo. Lima, 1714-dic-22. 3f.

14. [Memorial de Antonio Garriga a la Casa del Noviciado]. Copia de memorial 
que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Je-
sús, al Rector del Noviciado de Lima, en la visita que hizo ha dicho noviciado 
jesuita. Lima, 1714-dic-08. 3f / 1b.

15. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio Real de San Martín]. Copia de me-
morial que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía 
de Jesús, al Rector del Colegio Real de San Martín, en la visita que hizo ha 
dicho Colegio. Incluye lista de oficios y los Padres a su cargo. Lima, 1715-ene-
18. 7f.

16. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio de San Pablo]. Copia de memorial 
que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Je-
sús, al Rector del Colegio de San Pablo, en la visita que hizo ha dicho Colegio. 
Incluye listado de oficios y los Padres a su Cargo. Lima, 1715-feb-15. 6f.

17. [Memorial de Antonio Garriga a la Casa Profesa de Nuestra Señora de los Des-
amparados]. Copia de memorial que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial 
del Perú de la Compañía de Jesús, al Rector de la Casa Profesa de Nuestra 
Señora de los Desamparados, en la visita que hizo a dicha casa. Lima, 1715-
ene-24. 2f.

18. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio de Huancavelica]. Copia de memo-
rial que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía 
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de Jesús, al Rector del Colegio de Huancavelica, en la visita que hizo a dicho 
Colegio. Incluye listado de oficios y Padres a cargo de ellos. Huancavelica, 
1715-mar-11. 2f.

19. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio de Huamanga]. Copia de memorial 
que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de 
Jesús, al Padre José Velásquez, Rector del Colegio de Huamanga y sus consul-
tores, en la visita que hizo a dicho Colegio. Incluye listado de oficios y Padres 
a cargo de ellos. Huamanga, 1715-mar-22. 4f.

20. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio de San Bernardo]. Copia de memo-
rial que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de 
Jesús, al Rector del Colegio San Bernardo del Cusco, en la visita que realizó a 
dicho Colegio. Cusco, 1716-may-18. 2f.

21. [Memorial de Antonio Garriga a la Casa Profesa de Nuestra Señora de los Des-
amparados]. Copia de memorial que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial 
del Perú de la Compañía de Jesús, al Padre Prepósito y Padres Consultores de 
la Casa Profesa de Nuestra Señora de los Desamparados, en la visita que hizo 
a dicha casa. Incluye listado de oficios y Padres a cargo de ellos. Lima, 1718-
nov-12. 2f.

22. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio del Callao]. Copia de memorial que 
dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, al 
Rector del Colegio del Callao, en la visita que hizo ha dicho colegio. Incluye 
listado de oficios y Padres a cargo de ellos. Callao, 1718-oct-12. 4f.

23. [Memorial de Antonio Garriga a la Hacienda San José]. Copia de memorial 
que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de 
Jesús, en la visita que hizo a la Hacienda de San José de Nazca. Nazca, 1718-
may-26. 1f / 1b.

24. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio de San Pablo]. Memorial que dejó 
el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, al Rec-
tor del Colegio de San Pablo, en la visita que hizo ha dicho Colegio. Incluye 
listado de oficios, de los Padres a su cargo y de los Padres Prefectos. Lima, 
1719-ene-31. 4f.

25. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio del Cercado]. Copia de memorial 
que dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de 
Jesús, al Rector del Colegio del Cercado, en la visita que hizo a dicho Colegio. 
Incluye listado de oficios y Padres a cargo de ellos. Lima, 1719-feb-28. 2f.

26. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio de Potosí]. Copia de memorial que 
dejó el Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, al 
Rector y Padres Consultores del Colegio de Potosí, en la visita que hizo a dicho 
Colegio. Incluye listado de oficios y Padres a cargo de ellos. Potosí, 1721-dic-
21. 4f.
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27. [Memorial de Antonio Garriga a la Casa del Noviciado]. Memorial que dejó el 
Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, al Rector 
del Noviciado de Lima, en la visita que hizo ha dicho noviciado jesuita. Inclu-
ye listado de oficios y Padres a cargo de ellos. Lima, 1722-jul-09. 3f.

28. [Memorial de Antonio Garriga al Colegio del Callao]. Memorial que dejó el 
Padre Antonio Garriga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, al Rector 
del Colegio del Callao y los Padres Consultores, en la visita que hizo a dicho 
Colegio. Incluye listado de oficios y Padres a cargo de ellos. Callao, 1722-jul-
07. 2f / 2b.

29. [Carta de Antonio Garriga a la Compañía de Jesús]. Carta de Antonio Garri-
ga, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, a sus hermanos y sacerdotes 
jesuitas de la Provincia del Perú, sobre su labor en las misiones. Lima, 1723-
jun-04. 4f.

30. [Recibo de los Procuradores Felipe del Castillo y Francisco de Castañeda]. 
Copia de recibo que otorgaron los Padres Felipe del Castillo y Francisco de 
Castañeda, Procuradores Generales del Perú, al Padre Feliciano Palomares, Vi-
cario General de la Orden de la Merced del Perú, por una cantidad de pesos 
y bienes que les entregó dicho vicario, para que sean llevados a España. Lima, 
1728-ago-31. 1f.

31. [Carta de Baltasar de Moncada a José Corzos]. Copia de cartas del Padre Bal-
tasar de Moncada, Provincial del Perú, al Padre José Corzos, de la Compañía 
de Jesús, para informarle que sabe y averiguará sobre los problemas que tiene 
dicho Padre en la Orden. Lima, 1719-nov-26 / 1750-abr-19. 2f.

32. [Carta dirigida a José Pintado sobre fallecimiento]. Carta dirigida al Padre 
Rector José Pintado, de la Compañía de Jesús, sobre la muerte del Padre José 
Domingo Millán. 2f. 

33. [Aviso de la muerte del Padre Bertrand Herbert]. Carta del Padre Buenaventura 
de San Vicente, de la Compañía de Jesús, al Padre Tomás de Figueroa, Rector 
del Colegio de Arequipa; para informarle sobre la muerte del Padre Bertrand 
Herbert, Rector que fue del Noviciado de Lima. Lima, 1759-set-12. 1f.

34. [Carta de José Moreno a Miguel Lince]. Carta del Padre José Moreno, de la 
Compañía de Jesús, al Padre Miguel Lince, Rector del Colegio de Arequipa; 
para informarle sobre la muerte del Padre Francisco Javier Lozano y pedirle 
que en su colegio se realicen los actos acostumbrados por los difuntos. Huan-
cavelica, 1760-ene-15. 2f.

35. [Carta de Juan José de la Rocha a Miguel Lince]. Carta del Padre Juan José de 
la Rocha, de la Compañía de Jesús, al Padre Miguel Lince, Rector del Colegio 
de Arequipa; para informarle sobre la muerte del Padre Juan del Soto y pedirle 
que en su colegio se realicen los actos acostumbrados por los Padres difuntos. 
Ica, 1761-nov-02. 1f / 1b.
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36. [Carta dirigida a Miguel Lince sobre Juan José Zavala]. Carta de Juan de [Be-
ingolea], de la Compañía de Jesús, al Padre Miguel Lince, Rector del Colegio 
de Arequipa, para informarle sobre la muerte del Padre Juan José Zavala, Pro-
feso de cuatro votos y misionero, y pedirle que en su colegio se realicen los 
actos acostumbrados por los Padres difuntos. San Pedro, 1761-ago-07. 2f.

37. [Carta de Juan Antonio de Ribera a Miguel Lince]. Carta del Padre Juan An-
tonio de Ribera, de la Compañía de Jesús, al Padre Miguel Lince, Rector del 
Colegio de Arequipa, para informarle sobre la muerte del Padre Tomás Caro, 
Coadjutor Temporal, y pedirle que en su colegio se realicen los actos acostum-
brados por los Padres difuntos. Cusco, 1762-nov-08. 2f.

38. [Memorial de Pascual Ponce al Colegio del Cusco]. Borrador de memorial del 
Padre Pascual Ponce de León, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, 
dirigido al Rector y los Padres Coadjutores del Colegio del Cusco, en la visita 
que hizo a dicho Colegio. Incluye listado de oficios y Padres a cargo de ellos. 
Cusco, [1762]. 4f.

39. [Memorial de Pascual Ponce a la Casa del Noviciado]. Borrador de memorial 
del Padre Pascual Ponce de León, Provincial del Perú de la Compañía de Jesús, 
dirigido al Padre Prepósito y los  Padres Coadjutores del Noviciado de Lima, 
en la visita que hizo a dicha casa. Incluye listado de oficios y Padres a cargo de 
ellos. Lima, 1762-nov-03. 3f.

40. [Carta de María Teresa de los Dolores]. Carta de la Madre María Teresa de los 
Dolores, al Padre Manuel Adrián. Incluye respuesta del mismo a la hermana 
Melchora. Ica, 1763-oct-29. 2f.

41. [Carta de Manuel Adrián a la Hermana Melchora]. Carta del Padre Manuel 
Adrián, misionero, a la Hermana Melchora, sobre problemas que tienen las 
religiosas en su comunidad. Ica, 1763-nov-30. 2f.

42. [Carta de Manuel de Bustos a Fernando Doncel]. Carta del Padre Manuel 
de Bustos, de la Compañía de Jesús, al Padre Fernando Doncel, Rector del 
Colegio de Arequipa, para informarle sobre la muerte del Padre Matías José 
Manzanilla, del Noviciado del Cusco, y pedirle que en su colegio se realicen los 
actos acostumbrados por los Padres difuntos. Cusco, 1765-ago-07. 2f.

43. [Carta de Pascual Ponce a Fernando Doncel]. Carta del Padre Pascual Ponce, 
Rector del Colegio de San Pablo, al Padre Fernando Doncel, Rector del Cole-
gio de Arequipa, para informarle sobre la muerte del Padre Francisco Javier de 
Ribera, y pedirle que en su colegio se realicen los actos acostumbrados por los 
Padres difuntos.  Lima, 1765-jun-21. 2f.

44. [Carta de Pascual Ponce a Fernando Doncel].Carta del Padre Pascual Ponce, 
Rector del Colegio de San Pablo, al Padre Fernando Doncel, Rector del Cole-
gio de Arequipa, para informarle sobre la muerte del Padre Felipe de Valverde 
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y del Padre José Balbas, Coadjutor Temporal, y pedirle que en su colegio se rea-
licen los actos acostumbrados por los Padres difuntos. Lima, 1765-jul-[ ]. 2f.

45. [Carta de Francisco Sánchez a Fernando Doncel]. Carta del Padre Francisco 
Sánchez, de la Compañía de Jesús, al Padre Fernando Doncel, Rector del Co-
legio de Arequipa, para informarle sobre la muerte del Padre Juan Antonio 
Sarobe, Coadjutor Temporal, y pedirle que en su colegio se realicen los actos 
acostumbrados por los Padres difuntos. Cusco, 1765-ene-04. 2f.

46. [Sermón predicado en el Cusco]. Copia de sermón de San Ignacio de Loyola, 
predicado en el Cusco. [Cusco], [1669]. 6f.

47. [Oración latina dicha en el Colegio del Cusco]. Copia de oración en latín, 
dicha en el Colegio del Cusco con motivo de la visita del Padre Bertrand Her-
bert, Provincial del Perú, a dicho colegio. Cusco, [1752]. 9f / 1b.
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TOmO 40

1. [Notas sobre biblioteca de Jerónimo Ruíz de Portillo]. Copia de notas de los 
que hay que advertir en los tomos de la biblioteca del Padre Jerónimo Ruíz de 
Portillo, Primer Provincial de la Compañía de Jesús del Perú. [Lima], [1582]. 
3f / 1b.

2. [Genealogía de los Ondegardo]. Copia de genealogía de los Ondegardo, in-
cluido Polo de Ondegardo. 1f.

3. [Carta de Antonio Calderón a Su Majestad]. Carta de Antonio Calderón, 
Obispo de Panamá, al Rey de España, para informarle de su carrera eclesiás-
tica y pedirle que considerando su edad, sea trasladado al Virreinato del Perú, 
donde sabe que se encuentran vacantes los obispados de Charcas y Cusco y el 
Arzobispado de Lima. Panamá, 16[   ]. 2f.

4. [Recibo otorgado por Mateo Pérez de Alesio]. Recibo que Mateo Pérez de Ale-
sio, maestro pintor y dorador, otorgó a favor de Juan de Robles, Mayordomo 
de la Catedral de Lima, por doscientos cincuenta pesos del pago de la pintura 
que le puso a las puertas de los órganos y el dorado que hizo en ellas. Incluye: 
Libranza a favor de dicho pintor. Lima, 1606-dic-28. 1f.

5. [Fundación de cofradía del Carmen en el Cusco]. Copia de reseña de funda-
ción de la Cofradía del Carmen en la Iglesia del Cusco de la Compañía de 
Jesús, siendo fundadores Juan Gonzales de Victoria y Francisca de Vargas, en 
febrero de 1620; y Provincial, el Padre Nicolás Durán. Cusco, [1755]. 1f.

6. [Autógrafo de Antonio Ruíz de Montoya]*

7. [Aprobación de libro por Diego de Torres]. Aprobación que hizo el Padre Die-
go de Torres, de la Compañía de Jesús, de un libro titulado “Vida de Cristo” 
en lengua aymara y romance, que escribió el Padre Ludovico Bertonio, de la 
misma Orden; por considerarlo útil para los curas en la explicación de los mis-
terios de la fe. La Paz, 1612-may-04. 1f.

8. [Vida del fundador de noviciado Antonio Hurtado]. Copia de reseña de la 
vida de Antonio Correa, fundador del noviciado de San Antonio Abad de la 
Compañía de Jesús en Lima, y de los benefactores, el capitán Alonso Ordóñez 
de Arce y el Padre Ruy Gómez Machuca. 14f.
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9. [Petición de Juan Mateo de Mendoza]. Copia de petición de Juan Mateo de 
Mendoza, Colector del Deán y Cabildo de la Catedral de Lima, al Virrey, para 
que se le entregue la cantidad de pesos, que por acuerdo de Real Hacienda en 
el gobierno del Virrey Conde de Lemos, se otorgaron a favor de la celebración 
del día de la Purísima Concepción en dicha Catedral. Lima, [1681]. 2f.

10. [Cartas del Provincial del Perú al tribunal de la Inquisición]. Copia de cartas 
del Padre Provincial de la Compañía de Jesús del Perú, a los Inquisidores del 
Tribunal del Santo Oficio de Lima, para comunicarles su desacuerdo con el 
decreto sobre el Padre Francisco Javier. Lima, [1702]. 4f.

11. [Carta de Diego Jiménez a Pedro Romero]. Carta del Padre Diego Jiménez al 
Padre Rector Pedro Romero, sobre la acusación hecha contra el Padre Agustín 
Medrano, por haberlo llevado dos veces a una casa ilícita. [Lima], 1720-feb-
01. 1f.

12. [Carta de Miguel Ángel Tamburini a Francisco Baena]. Carta del Padre Miguel 
Ángel Tamburini a Francisco Baena, ex-jesuita, para informarle que debido al 
buen comportamiento y devoción que ha demostrado, después de su separa-
ción de la Orden, ha escrito al Padre Provincial del Perú, para que lo reciba 
nuevamente. Roma, 1713-abr-01. 1f / 1b.

13. [Actas del Capítulo Provincial de la Orden de San Agustín]. Actas del Capí-
tulo Provincial de la Orden de San Agustín, firmada por Francisco de Loyola, 
Procurador Provincial de dicha Orden y otros miembros de ella. Incluye: No-
tación del año 1660. Lima, 1657-ago-07. 9f / 1b.

14. [Catálogo de la Provincia del Perú]. Copia de listados de los Padres Profesos de 
4 votos, Profesos de 3 votos, Coadjutores Espirituales, Padres Escolares y Pa-
dres Coadjutores Formados, Coadjutores No Formados, Hermanos Escolares 
Novicios, Hermanos Coadjutores Novicios, de la Compañía de Jesús, corres-
pondientes a los años 1670-1715. [Lima], [1715]. 11f.

15. [Notas sobre los Obispos de Huamanga]. Borrador de notas sobre los Obispos 
de Huamanga. Incluye datos sobre la duración de sus mandatos, sus obras, 
entre otros; correspondientes a los años 1636 a 1763. [Huamanga]. 9f.

16. [Carta de Manuel de Foronda a Alonso Ortiz]. Carta de Manuel de Foronda 
al Padre Alonso Ortiz, de la Compañía de Jesús, para informarle que hará co-
nocer la noticia sobre la muerte del Padre Superior Luis de Benavente y la del 
Padre José Barrenechea; para que se realicen las misas correspondientes. La Paz, 
1738-mar-03. 1f.

17. [Carta de Pablo Maroni a Nicolás Schindler]. Carta del Padre Pablo Maroni, 
misionero, al Padre Superior Nicolás Schindler, de la Compañía de Jesús; para 
informarle sobre lo que ocurre en su misión, del estado del pueblo, las enfer-
medades, los caminos, entre otros. San Miguel, 1740-nov-04. 2f.
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18. [Nota sobre casa para el Colegio de San Pablo de Lima]. Copia de nota sobre 
una casa que en Madrid, el Padre Francisco Perlín, dejó en favor del Colegio 
de San Pablo de Lima, y lo que piensa hacer para que dicho colegio perciba 
la renta que deja la casa, y se emplee ese dinero en la compra de libros para el 
colegio.1f.

19. [Carta de Pablo de Olavide a Francisco Saavedra]. Carta de Pablo de Olavide 
a Francisco Saavedra, para saludarlo y desearle mejorías en su salud; además, le 
comunica que en Baeza ha encontrado su mejor refugio para los últimos años 
de su vida. Baeza, 1798-dic-22. 1f.

20. [Carta de Pascual Ponce a Jaime de Torres]. Carta del Padre Pascual Ponce, 
Rector del Colegio de San Pablo de Lima, al Padre Jaime de Torres, Procurador 
General de Indias de la Compañía de Jesús. Lima, 1766-ene-22. 1f.

21. [Carta de Manuel de la Sota a Fernando Doncel]. Carta del Padre Manuel de 
la Sota, del Colegio de La Plata de la Compañía de Jesús, al Padre Fernando 
Javier Doncel, Rector del Colegio Arequipa; para informarle sobre la muerte 
del Padre Cosme Damián de Saavedra, y se realicen las misas correspondientes. 
La Plata, 1766-set-24. 2f.

22. [Memorial de la Prepósita del Real Colegio de Amparadas de Lima]. Copia de 
memorial de la Prepósita del Real Colegio de Amparadas de Lima, al Consejo 
de Indias, sobre las necesidades que pasa dicho colegio y la Casa de recogi-
miento de la Purísima Concepción; y pedirle que se le otorgue mercedes para 
que puedan seguir funcionando. Lima, 1766-may-27. 3f / 1b.

23. [Carta del Marqués de Monte Alegre]. Carta del Marqués de Monte Alegre al 
Colegio de San Pablo de Lima. Lima, 1767-set-01. 2f.

24. [Cartas del Jesuita José Pérez de Vargas]. Cartas del Padre José Pérez de Vargas, 
de la Compañía de Jesús, al Padre Lorenzo Ricci, General de la misma Orden. 
Lima, 1767-ago-09 / 1767-ago-23. 4f.

25. [Cartas de Pedro Bravo de Rivero]. Cartas del Padre Pedro Bravo de Rivero al 
Obispo Manuel de Abad Illana, sobre diferentes asuntos. Lima, 1776-oct-18 
/ 1777-ene-01. 8f.

26. [Auto de Inquisición contra Pablo de Olavide]. Copia de relación sobre auto 
de Inquisición que se realizó contra Pablo de Olavide, y en el que se le declaró 
como “hereje formal”. Incluye detalles de la sentencia. Madrid, 1778-nov-27. 
2f.

27. [Cartas de Martín de Martiarena a Pablo Matute]. Cartas de Martín de Mar-
tiarena a Pablo Matute, sobre el traslado de los Padres de la Compañía de Jesús, 
para su embarque a España. Lima, 1768-mar-01 / 1768-may-02. 2f.

28. [Apuntes de Alonso Carrió de la Bandera]. Borradores sobre apuntes de Alon-
so Carrió de la Bandera, sobre diversos temas. 177[ ]. 15f.
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29. [Cartas de Miguel de Pamplona al Virrey del Perú]. Cartas de fray Miguel de 
Pamplona, Obispo de Arequipa, al Virrey del Perú, para informarle de lo que 
vio en su paso por La Paz, que fue quemada a manos de los rebeldes, y de su 
paso por la ciudad de Oruro. La Paz / Arequipa, 1783-feb-07 / 1783-feb-22. 
4f.

30. [Explicación de un Edicto de Miguel de Pamplona]. Copia de explicación de 
un edicto dado por fray Miguel Pamplona, Obispo de Arequipa, sobre las for-
mas que deben guardar en su vestido, las mujeres, y las penas que han de sufrir 
si no tienen recato al vestirse. Arequipa, 1783-nov-28. 2f.

31. [Cartas del Obispo Las Heras a Chávez de la Rosa]. Cartas del Padre Barto-
lomé de la Heras, Obispo Electo del Cusco, al Padre Pedro José Chávez de la 
Rosa, Obispo de Arequipa, sobre los viajes que debe hacer a Arequipa y sobre 
la realización de la visita a su diócesis. Arequipa / La Paz, 1790-feb-21 / 1790-
set-20. 10f.

32. [Carta de Pedro Berroeta a Cipriano de la Peña]. Carta del Padre Pedro Be-
rroeta al Presbítero Cipriano de la Peña, sobre las cuentas que este último le 
resuelve en América, y sobre la postergación de su viaje, debido al ataque de 
corsarios y las prohibiciones de la Corte. Barna, 1800-may-28. 2f.

33. [Razón de libros del Arzobispo de Charcas]. Copia de razón de los libros que 
por motivo del inventario de bines de Benito María de Moxó, Arzobispo de 
Charcas, se llevó Tomás Guido, secretario de Francisco Ocampo, Presidente de 
la Cámara por la Asamblea de Buenos Aires. [1810]. 2f.

34. [Carta del Arzobispo Moxó al Arzobispo Las Heras]. Carta de Benito María de 
Moxó, Arzobispo de Charcas, al Arzobispo Bartolomé de las Heras, para infor-
marle sobre la conspiración que el prebendado Manco Cápac habría tramado 
contra todos los de la provincia, por obedecer al Virrey de Lima. La Plata, 
1810-jul-23. 1f / 1b.

35. [Carta de Manuel León al Obispo de La Paz]. Copia de carta que dirigió Ma-
nuel León al Obispo de La Paz, sobre las acciones que realizan contra los ene-
migos en el Cuartel General de Desaguadero. Desaguadero, 1811-jun-16. 1f.

36. [Carta del Arzobispo de Charcas al General Goyeneche]. Carta de Benito Ma-
ría de Moxó, Arzobispo de Charcas, al General Goyeneche, para informarle 
sobre las muestras de lealtad al Rey que ha dado el ejército y el pueblo de su 
jurisdicción. Cochabamba, 1813-feb-22. 1f / 1b.

37. [Cartas de José Gabriel Moscoso a Manuel Quimper]. Cartas de José Gabriel 
Moscoso a Manuel Quimper; para informarle sobre las agitaciones de Cocha-
bambinos, acaudillados por Cárdenas, Arce, entre otros. Trata además sobre 
la falta de armas que tiene su ejército y los alzamientos en Tacna. Arequipa, 
1813-nov-13 / 1813-nov-14. 4f.
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38. [Carta de Domingo Tristán a Manuel Arias]. Carta de Domingo Tristán a Ma-
nuel Arias; para informarle sobre lo que sucede en Oruro y Desaguadero, con 
su ejército; que sólo espera órdenes para enfrentar al enemigo. La Paz, 1813-
abr-29. 4f.

39. [Carta del Arzobispo Villodres al Arzobispo Las Heras]. Carta de Diego An-
tonio Navarro Martin de Villodres, Obispo de la Concepción, a Bartolomé 
María de las Heras, Arzobispo de Lima, para informarle que se he enterado de 
su enfermedad, la misma que él padeció. Le desea una pronta mejoría. Mito, 
1814-dic-22. 2f.

40. [Proclama a los arequipeños]. Proclama de los vecinos de Arequipa, contra el 
ejército español. Arequipa, [1814]. 1f.

41. [Carta de Paliza a Manuel Arias]. Carta del Comandante Paliza a Manuel Arias, 
para informarle sobre lo sucedido con los ministros de la Audiencia del Cusco, 
prisioneros del General José Angulo, quien tenía intenciones de ahorcarlos. 
Incluye datos sobre la Intendencia de Puno. Cusco, 1815-nov-26. 2f.

42. [Carta de Juan Angulo a Manuel Arias]. Carta de Juan Angulo al Padre Ma-
nuel Arias, Penitenciario, para pedirle que interceda por él ante el Arzobispo 
y el Virrey, y se le libere de la prisión que sufre en el Callao. Bellavista, 1815-
oct-25. 1f.

43. [Carta de José Angulo a Miguel Barahona]. Carta del General José Angulo al 
Capitán Miguel Barahona, para pedirle que le entregue las mulas que le prestó, 
para el auxilio de su tropa a Jorge Candía. Cusco, 1815-feb-06. 1f/ 1b.

44. [Cartas de José de la Mar al Coronel de las Milicias de Huaura]. Cartas de José 
de la Mar, de la Sub-Inspección General del Perú, al Coronel del Regimiento 
de Milicias Disciplinadas de Caballería de Huaura, sobre distintos temas del 
Ejército del Virreinato. Lima, 1818-may-02 / 1818-nov-07. 5f / 3b.

45. [Carta del Obispo Orihuela a Manuel Santiago y Rotalde]. Carta de José Ca-
lixto de Orihuela, Obispo Administrador Apostólico del Cusco, a Manuel 
Santiago y Rotalde, para recomendarle el cuidado de la Casa de Ejercicios del 
Cercado. Surco, 1819-nov-19. 1f / 1b.

46. [Discurso de Mariano José de Arce]. Copia de discurso de Mariano José de 
Arce, sobre la importancia de elegir a los representantes en el Congreso. 2f.

47. [Carta del General Orbegoso al Rector de la Universidad de Bolívar]. Carta 
del General Orbegoso al Rector de la Universidad de Bolívar, para informarle 
sobre el decreto que ha expedido para el establecimiento de un colegio en la 
provincia de Cajamarca. Cajamarca, 1825-set-13. 2f.

48. [Loa al Nacimiento del Señor]. Copia de loa al Nacimiento del Señor. Diálogo 
de pastores. 4f.
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TOmO 41

1. [Publicación del Edicto de Residencia de Pedro de los Ríos]. Edicto que dio 
Lázaro Martín, nuevo Corregidor de las provincias de Parinacochas, Poma-
tambo y Guanacota; nombrado por Francisco de Toledo, Virrey del Perú, para 
que sea pregonado en dichas provincias y tomar juicio de residencia a Pedro de 
los Ríos; por el tiempo que fue Corregidor en ellas. Incluye: Preguntas del in-
terrogatorio para la residencia y dos testimonios. Parinacochas / Pomatambo, 
1580-jun-25 / 1580-jul-13. 16f / 1b.

2. [Constituciones de la Cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora]. 
Constituciones de la Cofradía de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, 
fundada en el Monasterio de San Francisco de la ciudad de Chachapoyas; 
nombrándose como sus mayordomos a Diego de Rojas Salazar y Bartolomé 
Méndez; hechas en el Cabildo por Gaspar Enríquez de Montalvo; Hernando 
Barrientos, Vicario de Chachapoyas, entre otros. Chachapoyas, 1583-set-20. 
2f.

3. [Real Provisión dirigida a los Oficiales Reales de Chachapoyas]. Real Provisión 
de Fernando de Torres y Portugal, Conde del Villar, Virrey del Perú; a los Jue-
ces y Oficiales de la Real Hacienda de Chachapoyas; para que hagan compu-
tación de los frailes y religiosos que hubiere en Convento de la Orden de San 
Francisco de dicha ciudad; para la limosna de vino y aceite que necesitarán 
para sus oficios religiosos. Lima, 1589-mar-03. 1f.

4. [Auto del Corregidor de Chachapoyas Diego Vaca de Vega]. Auto del Corre-
gidor de Chachapoyas Diego Vaca de Vega; para hacer cumplir la merced que 
García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, Virrey del Perú; hizo de 
seis indios para que trabajen en el Convento de La Merced de Chachapoyas; a 
petición de Fray Juan de Heredia. Chachapoyas, 1592-oct-15. 2f.

5. [Memoria de libros]. Memoria de libros de “Canto Llano” hecha para el ser-
vicio del Coro de la Catedral de Lima por Cristóbal Muñoz;  por mandato de 
Juan de la Roca, Chantre de dicha Catedral. Lima, 1620-feb-21. 1f.

6. [Certificación de Juan Martínez de Arona]. Certificación que hizo Juan Martí-
nez de Arona, como Maestro Mayor de la obra de la Catedral de Lima; de los 
oficiales, albañiles, ayudantes y otros que han trabajado en dicha obra; y del 
pago que les hizo el Contador Tomás de Paredes, Regidor Perpetuo de Lima. 
Lima, 1621-nov-13. 1f.
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7. [Carta de Feliciano de Vega a la Compañía de Jesús]. Carta de Feliciano de 
Vega, dirigida al Padre de la Compañía de Jesús; sobre la obligación de los 
señores de las chacras, de enseñar a sus esclavos la Doctrina Cristiana; y comu-
nicar sobre ello al Padre Pedro de Oñate. Lima, 1626-abr-05. 2f.

8. [Cumplimiento de Provisión dada por el Marqués de Guadalcázar]. Testimo-
nio de autos que siguió Luis de Corral, Protector de los Naturales de la ciu-
dad de Chachapoyas, con Luis de Sanabria y Sotomayor, Visitador General 
de Chachapoyas; para que se cumpla una Provisión que dio el Marqués de 
Guadalcázar, Virrey del Perú, en 1625, en favor de los naturales. Chachapoyas, 
1637-jul-23. 1f.

9. [Carta de Luis de Arriaga y de la Roca al Arzobispado de Lima]. Carta de Luis 
de Arriaga y de la Roca, Vicario de Ica, dirigida al Arzobispo de Lima; sobre los 
sermones que han de predicar los religiosos. Ica, 1628-ene-25. 2f.

10. [Carta del Obispo de Trujillo]. Carta del Obispo de Trujillo, respondiendo al 
Padre […]; y agradeciéndole por lo que le cuenta sobre la vida del Padre Juan 
Sebastián de la Compañía de Jesús. Trujillo, 1628-ene-21. 1f / 1b.

11. [Provisión del Marqués de Mancera]. Copia de Provisión que hizo Pedro de 
Toledo y Leyva, Marqués de Mancera, Virrey del Perú; sobre las diferencias que 
existen entre Fray Bernardino de Cárdenas, Obispo del Paraguay, y Gregorio 
de Hinostroza, Gobernador de dicha provincia; y que se sometan al acuerdo 
general de justicia. Lima, 1645-jun-21. 2f.

12. [Provisión del Conde de Lemos sobre asiento en Huancavelica]. Testimonio 
de decreto de Pedro Fernández de Castro y Andrade, Conde de Lemos, Virrey 
del Perú; en el que manda a Juan Bautista Moreto, Fiscal de la Real Audiencia 
y Gobernador de la Villa de Huancavelica; le informe sobre el memorial que 
le envió el Maestre de Campo José Tamario de Mendoza y de la Cerda; para 
que se le confirme como propietario de un asiento de minerales en la Villa de 
Huancavelica; y se le asignen los indios que para ello estaban dispuestos. Inclu-
ye: Decreto de dicha confirmación. Lima, 1671-ene-08. 6f.

13. [Decreto del Conde de Lemos sobre concierto]. Testimonio de concierto en-
tre Diego de Malleza, Maestro Armero, y Tomás Torrejón, Capitán de la Sala 
de Armas de Lima; para que el primero, limpie y aderece las escopetas que el 
segundo le ha de entregar; servicio que ha de pagar la Real Hacienda. Incluye: 
Decreto del Conde de Lemos, Virrey del Perú, autorizando dicho concierto. 
Lima, 1671-jun-12. 2f.

14. [Representación de Lorenzo de Morales sobre repartimiento]. Representación 
de Lorenzo de Morales, Mayordomo y Administrador de los bienes y rentas 
del Hospital de San Andrés de Lima, dirigida al Rey de España; sobre el repar-
timiento de los dos novenos; a favor de dicho hospital y el de Santa Ana; por 
la pretensión de otros de que se les incluya en dicha repartición. Lima, 1674-
dic-04. 2f.
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15. [Información sobre imposibilidad de viaje del Arzobispo de Lima]. Informa-
ción que mandó realizar Melchor de Liñán y Cisneros, Arzobispo de Lima y 
Virrey del Perú, a Pedro de Villagómez, Provisor y Vicario General del Arzobis-
pado de Lima, sobre la imposibilidad de dicho Arzobispo, de viajar a visitar la 
Corte Romana, por sus múltiples responsabilidades. Presentación de testigos. 
Lima, [1678-ago-03]. 6f.

16. [Decreto sobre el cuidado y adorno de los altares]. Copia de decreto que dio el 
Conde Blas de Ayesa [Alcalde de Lima]; sobre el cuidado y adorno de los alta-
res que se usan en la fiesta del Corpus; y que deben estar en manos de Mayor-
domos, y no de los Alcaldes Ordinarios de la ciudad. Lima, 1692-dic-24. 2f.

17. [Bando del Conde de las Torres sobre venta de aguardiente]. Bando que man-
dó publicar José Zevallos Guerra, Conde de las Torres, Gobernador de la Villa 
de Huancavelica y de la Mina de Azogue; Corregidor de la Provincia de Anga-
raes; sobre la prohibición de la venta y comercio de aguardiente en dicha Villa; 
por el daño que éste hace a los indios. Huancavelica, 1731-abr-14. 2f.

18. [Bando de Gerónimo de Sola y Fuente sobre tiendas y pulperías]. Bando que 
mandó publicar Gerónimo de Sola y Fuente, Gobernador de la Villa de Huan-
cavelica y de la provincia de Angaraes; sobre el cierre de tiendas y pulperías, a 
partir de las ocho de las noche, en dicha Villa. Huancavelica, 1737-mar-16 / 
1737-mar-17. 2f.

19. [Carta de José Potao a Su Majestad]. Borrador de carta que dirigió el Padre 
José Potao, Rector de la Parroquia de San Sebastián de Lima, dirigida al Rey de 
España; para solicitarle una indemnización por sus operaciones en el tiempo 
que fue Promotor Fiscal Eclesiástico; siendo Arzobispo de Lima Pedro Antonio 
Barroeta; haciendo un informe detallado de sus servicios. Lima, [1758]. 6f.

20. [Expediente seguido por el Tribunal del Consulado de Lima]. Autos que siguió 
Bartolomé José de Chávez, Agente Procurador del Tribunal del Consulado de 
Lima, con Diego Antonio Parada, Arzobispo de Lima; sobre la licencia que tie-
nen para tomar los caudales y principales de los monasterios que se encuentran 
en sus cajas; a manera de censo; mientras se les redima o cancele el préstamo 
que dicho Tribunal le hará al Rey de España; de millón y medio; para los gas-
tos que se han de hacer en la expedición a Buenos Aires. Lima, 1777-abr-02 / 
1777-abr-21. 30f / 2b.

21. [Decreto del Visitador Areche sobre la paga del derecho de sisa]. Testimonio de 
decreto que dio José Antonio de Areche, Visitador Superintendente General 
de la Real Hacienda, sobre el pago que deben hacer los camaleros, tratantes, 
proveedores de carnes de Lima; de los derechos de sisa y alcabala de contado, 
como lo hacen los llamados “punteros”. Lima, 1782-mar-09. 1f / 1b.

22. [Representación de un Obispo a Su Majestad]. Copia de representación de 
un Obispo del Perú, dirigida al Rey de España; sobre lo grave que es para los 
indios, los repartimientos que hacen los corregidores. 4f.
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23. [Real Cédula otorgando licencia para fundación de monasterio]. Copia de tan-
to de Real Cédula que dio Felipe V, Rey de España, en la que otorga licencia 
para la fundación del Monasterio de Santa Rosa de Lima. Madrid, 1704-ene-
26. 1f.

24. [Renuncia del Canónigo Juan José Marín de Poveda]. Renuncia que hizo Juan 
José Marín de Poveda, Canónigo Rector del Colegio Seminario, de dicho car-
go; ante el Deán y Cabildo de Lima; por no poder acudir a sus obligaciones. 
Lima, 1751-ene-23. 1f

25. [Instrucción que el Correo Mayor de Indias remite al Corregidor de Huaman-
ga]. Instrucción que el Conde del Puerto del Castillejo, Correo Mayor de las 
Indias; remite al Maestre de Campo Carlos de Batembur y Platzaert, Corregi-
dor de la ciudad de Huamanga, con un poder especial; para que pueda dar en 
arrendamiento el oficio de Correo Mayor de la Villa de Huancavelica; a favor 
de Jacobo Padín, vecino de dicha villa. Lima, 1762-mar-07. 2f.

26. [Testimonio sobre el extrañamiento y ocupación de bienes del Padre Urbano 
Rodríguez]. Testimonio de autos seguidos por Domingo Antonio de Jáuregui, 
Presidente de la Real Audiencia de La Plata, Gobernador y Corregidor de la 
Provincia de Angaraes; sobre la presentación y entrega de documentos que dijo 
tener el Padre Urbano Rodríguez, residente en el Convento de San Francisco 
de la Villa de Huancavelica, y los autos que se siguieron al haber declarado 
dicho Padre, el robo de los documentos. Incluye: Informe de Domingo de 
Jáuregui, dirigido a Manuel de Amat y Juniet, Virrey del Perú, sobre el caso; y 
listado de documentos incluidos en el testimonio. Huancavelica, 1768-jun-04 
/ 1768-oct-02. 12f. 

27. [Informe del Arzobispo de Lima al Rey de España]. Copia de informe del Ar-
zobispo de Lima, dirigido al Rey de España; sobre los méritos y literatura de 
José Barbadillo y Frías, Cura, Rector más antiguo de la Parroquia Santa Ana de 
Lima. Lima, 1771-oct-21. 2f.

28. [Real Cédula sobre recursos a la Corte Pontificia]. Copia de Real Cédula que 
dio Carlos III, Rey de España, en la que dispone el uso de un método fijo para 
que se realicen las solicitudes de indulto, dispensaciones o gracias a la Corte 
Pontificia; utilizando como intermediarios a funcionarios nombrados por el 
Rey. Lima, 1779-set-05. 2f.

29. [Solicitud del Cabildo de Lima a Su Majestad]. Copia de carta del Cabildo 
de Lima, dirigida al Rey de España; para pedirle que apruebe y confirme la 
aplicación que ha hecho la Junta de Temporalidades de alhajas que fueron de 
los jesuitas; a favor de la Iglesia de las Nazarenas y del Culto al Señor de los 
Milagros de Lima. Lima, 1786-mar-16

30. [Representación de Antonio Carrió de la Bandera]. Representación que hizo 
Antonio Carrio de la Bandera; sobre las injurias contra José María de Pando 
(Documento incompleto). 6f.
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31. [Inventario de los bienes dejados por Francisco Zavala]. Inventario y tasación 
que hicieron Juan José de Mendoza y Ordóñez y Jacinto de Castro; de los bie-
nes que quedaron por la muerte de Francisco Zavala; nombrados por la Real 
Audiencia de Lima para dicha labor. [Lima], [1789]. 3f.

32. [Tasación de bienes dejados por Francisco Zavala]. Copia de tasación de las 
pinturas y lienzos, pertenecientes a la testamentaria de Francisco Zavala; reali-
zado por Felipe Cáceres. [Lima], 1789-jun-08. 5f / 1b.

33. [Real Orden que debe cumplir el Virrey Gil de Taboada]. Copia de manda-
miento que se envió al Virrey del Perú, Francisco Gil de Taboada y Lemos, 
para que haga cumplir la Real Orden del 14 de Abril de 1789; por la cual nin-
gún empleado de las Reales Rentas de Indias, pueden comercializar directa o 
indirectamente. Recibido y mandado a cumplir en Lima; el 02 de Septiembre 
de 1790; por dicho Virrey. Madrid / Lima, 1790-feb-16 / 1790-set-02. 1f / 1b.

34. [Carta de la Real Audiencia del Cusco sobre Manuel Arias]. Carta de la Real 
Audiencia del Cusco, dirigido al Rey de España; para informarle sobre los mé-
ritos y servicios del Doctor Manuel Arias, Cura de la Doctrina de Santiago de 
Pupuja, del Partido de Azángaro; a petición de dicho cura; en busca de recibir 
prebendas a su favor. Cusco, 1802-dic-01. 1f.

35. [Oficio del Gobernador Interino de Huancavelica sobre ganado vacuno]. Ofi-
cio que envió Santiago Corbalán, Teniente Asesor Gobernador Interino de 
Huancavelica, al Subdelegado del Partido de Angaraes; en la que le transcribe 
la Superior Orden que dio el Marqués de Avilés, Virrey del Perú, sobre las con-
secuencias del experimento de la inoculación de fluido, que se hizo al ganado 
vacuno. Huancavelica, 1806-jun-02. 1f.

36. [Carta del Deán y Cabildo de Lima sobre Pedro de Pasos]. Copia de carta 
del Deán y Cabildo de Lima, dirigida al Rey de España; para recordarle e 
informarle del mérito del Padre Pedro de Pasos, de la Orden de San Agustín 
de Lima; por su desempeño como Rector Provincial de dicha Orden. Lima, 
1808-ene-29. 2f.

37. [Tasación de obras por Francisco de Céspedes]. Tasación que hicieron Fran-
cisco de Céspedes y José del Corral; de las obras que han de realizarse para la 
reparación de las posesiones del Beaterio de Nuestra Señora de Copacabana; 
por orden de Matías Maestro, Comisionado por el Arzobispo de Lima. Lima, 
1809-set-11. 1f.

38. [Carta dirigida a José Oliveros sobre alzamientos]. Copia de carta de un Cape-
llán del Obispado de La Paz, dirigida a José Oliveros, Cura Rector del Sagrario 
de Guadalupe y familiar del Arzobispo de Charcas, sobre el alzamiento de La 
Paz. Palca, 1809-nov-13. 1f / 1b.

39. [Real Orden para hacer cumplir recojo de ejemplares]. Copia de Real Orden 
que fue dirigida a la Real Audiencia de Lima; para que haga cumplir el recojo 
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de todos los ejemplares del libro titulado “España Vindicada”. Leída y obe-
decida en Real Acuerdo de Justicia; por los señores de dicha Real Audiencia. 
Enviada al Gobernador Intendente de la Provincia de Huancavelica. Huanca-
velica, 1812-abr-17. 2f.

40. [Carta de Gaspar Vigodet al Cabildo Eclesiástico de Lima]. Carta de Gas-
par Vigodet, Gobernador de Montevideo, dirigida al Cabildo Eclesiástico de 
Lima; para solicitar ayuda por las consecuencias que para ellos ha tenido la in-
surrección de Buenos Aires. Incluye: Contestación. Montevideo / Lima, 1812-
mar-12 / 1812-set-17. 2f.

41. [Carta de Francisco Valdivieso y Pradas]. Carta de Francisco Valdivieso y Pra-
das, Diputado en Cortes por la Provincia de Lima, dirigida a los Jueces Hace-
dores de Diezmos del Arzobispado de Lima; para que le envíen las providen-
cias, sobre los productos de los diezmos. Lima, 1813-abr-28. 1f.

42. [Carta de José María Vallarino sobre voluntarios]. Carta de José María Va-
llarino, dirigida a Juan Vives, Gobernador Intendente de Huancavelica, para 
informarle sobre la formación de una Compañía de Voluntarios en previsión 
de las ocurrencias del día. Huancavelica, 1814-ago-17. 1f. 

43. [Razón de donativos]. Copia de razón de donativos, que hizo el Deán y Ca-
bildo de Lima, en el decenio último; desde abril de 1807 hasta ese momento. 
[Lima], [1817]. 1f.

44. [Expediente sobre legitimidad y ascendencia de Manuel Arias]. Testimonio de 
autos que siguió Manuel Carrasco y Cruzat, Teniente Coronel de Caballería 
y Comandante de las Milicias de Piura, en nombre de Manuel Arias Esquivel 
Pérez de los Ríos, Canónigo Penitenciario de la Iglesia Metropolitana, Cate-
drático de la Universidad de San Marcos y Secretario de Cámara del Arzobis-
pado de Lima; con José Clemente Merino y Arrieta, Juez Real Subdelegado y 
Comandante Militar del Partido de Piura; solicitando se le otorguen todos los 
documentos referidos a la filiación, legitimidad y ascendencia del otorgante; 
que se encuentran en los Archivos Eclesiástico, Secular y Público de Piura; ya 
que necesita de ellos para recibir la gracia de la Cruz Chica de la Real Orden de 
Carlos VII; que le ha otorgado el Rey Felipe VII. Lima / San Miguel de Piura, 
1815-mar-10 / 1817-jun-18. 8f / 1b.

45. [Oficio del Cabildo Eclesiástico de Arequipa sobre nombramiento]. Oficio 
del Cabildo de la Catedral de Arequipa; nombrando a Manuel Arias, Pleni-
potenciario de la Iglesia Metropolitana de Lima, como asistente del Obispado 
de Arequipa, ante el Tribunal del Santo Oficio, en las causas de los presos de 
dicho Obispado. Arequipa, 1816-feb-20. 1f.

46. [Nombramiento en favor de José Antonio Reátegui]. Nombramiento que hizo 
Hipólito Antonio Sánchez Rangel y Fayas, Obispo de Maynas, en favor del 
Presbítero José Antonio Reátegui, familiar y domiciliario de dicho Obispado, 
para que se haga cargo de la Cámara Episcopal. Maynas, 1817-feb-12. 1f.
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47. [Carta Pastoral del Obispo de Maynas]. Copia de Carta Pastoral que el Obispo 
de Maynas, Hipólito Antonio Sánchez Rangel y Fayas, dirigió a sus diocesa-
nos; para que hagan oraciones para el remedio de los males que afligen a la 
Monarquía; mandando que los días 21, 22 y 23 concurran todos a sus parro-
quias y escuchen misas y hagan estas peticiones. Maynas, 1819-feb-20. 1f / 1b.

48. [Acuerdo de los vecinos notables de Huancavelica]. Copia de Acuerdo de Ca-
bildo, en presencia de los vecinos notables y del Gobernador Intendente de 
Huancavelica; sobre las medidas que han de tomar ante el desembarco y la 
introducción en Pisco e Ica de los enemigos insurgentes; y de la expedición que 
han enviado a Huamanga. Huancavelica, 1820-nov-03. 2f.

49. [Carta del Gobernador Intendente de Huancavelica al Virrey Pezuela]. Carta 
de José Montenegro, Gobernador Intendente de Huancavelica, dirigida a Joa-
quín de la Pezuela, Virrey del Perú, sobre el movimiento de insurrección que 
ocurrió en el pueblo de Pampas, capital del partido de Tayacaja; y de cómo 
fueron pacificados los vecinos de dicho pueblo. Pampas, 1820-jul-20. 2f.

50. [Carta de Manuel Sánchez al General Canterac]. Carta de don Manuel Sán-
chez, dirigida a José de Canterac, General en Jefe del Ejército del Norte; sobre 
la causa del reo Francisco Loncho, preso en la Villa de Sicaya. Sicaya, 1824-
jun-06. 1f.

51. [Contrata de la Plaza de Acho para diferentes exhibiciones]. Copia de contrata 
de José Mercedes Castañeda, Coronel del Ejército y Administrador de las Ven-
tas de la Beneficencia, y José Asín, Asentista de la Plaza de Acho; con los jinetes 
Nataniel Bogardus y Leman Handes; para exhibir al público cuatro funciones 
de equitación y otras exhibiciones en dicha plaza. Lima, 1840-abr-25. 1f / 1b.
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TOmO 43

1. [Notas sobre asuntos religiosos]. Notas impresas sobre asuntos religiosos y ac-
tividades en la Iglesia de San Francisco de Lima. 5f.

2. [Ministerios de la Compañía de Jesús]. Copia de listado de los ministerios que 
ejerce la Compañía de Jesús en la capilla de Nuestra Señora de los Desampara-
dos de Lima. [Lima]. 2f.

3. [Memorial del Hospital de San Andrés de Lima]. Copia de memorial de Juan 
Roldán, Mayordomo del Hospital de San Andrés de Lima, a Su Majestad, 
para pedirle que ordene que se pague los cien mil maravedíes, a favor de dicho 
hospital, en cada año, en penas de Cámara. Lima. 1f / 1b.

4. [Receta para el ámbar de Chile]. Copia de receta para aderezar el ámbar de 
Chile. 1f.

5. [Relaciones de hechos ocurridos en el Convento de Capuchinas]. Copia de 
relaciones sobre hechos ocurridos en el Convento de Capuchinas de la ciudad 
de Castello, cerca de Roma; sobre la Madre Sor Flora de Piscis, Vicaria que 
fue de dicho convento, y sobre una religiosa del Convento de Capuchinas de 
[Murcia], relacionados con la expulsión de los jesuitas. Incluye: Retrato del 
corazón de Flora de Piscis. [Lima]. 2f.

6. [Carta de Tomás de Torrejón y Velasco]. Carta de Tomás de Torrejón y Velasco 
a un amigo, para que advierta a las monjas de su región, que tengan cuidado 
con la música jocosa, por las prohibiciones del Arzobispo de Lima; y otros 
asuntos. Lima, 1704-jun-14. 1f.

7. [Libro manual de la Cofradía de Nuestra Señora de Copacabana]. Copia del 
manual de constituciones de la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana de 
los hermanos veinticuatro, con datos de su fundación;  la cual debe ponerse 
en manos de los mayordomos para su uso ordinario y el mantenimiento de los 
originales de dicho documento. Lima, 1725-nov-30. 8f.

8. [Novena a San Ignacio de Loyola]. Copia de novena de San Ignacio de Loyola, 
examen y lección espiritual para cada día. 16f / 2b.

9. [Memoria sobre Navidad]. Copia de memoria para la calenda y maitines de las 
fiestas de Navidad. [1753]. 1f.
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10. [Concierto de los mayordomos de cofradía]. Copia de relación de los condi-
ciones de concierto realizado entre los mayordomos de la Cofradía del Santísi-
mo Sacramento y el maestro José Elías Dávalos. Hecha ante Francisco Luque. 
[Lima], [1784]. 1f / 1b.

11. [Circular de los mayordomos de cofradía]. Copia de circular de los mayordo-
mos de la Cofradía del Rosario de Españoles, sobre lo dispuesto por el Virrey 
para una celebración mariana. [Lima]. 1f.

12. [Informe sobre milagro ocurrido en el Monasterio de Santa Catalina]. Copia 
de informe sobre un milagro que se dice ocurrió en el Monasterio de Santa 
Catalina de Lima, en la Cruz nombrada del Padre Urraca. Lima, 1788-mar-
02. 19f / 1b.

13. [Carta del Obispo de Santa Cruz a un hermano suyo]. Carta del Obispo de 
Santa Cruz a su hermano Fernando, para informarle sobre su llegada a la ciu-
dad de La Paz y otros asuntos. La Paz, 1808-set-30. 1f.

14. [Carta de Tomás de Costa a Francisco de la Vega]. Carta de Tomás de Cos-
ta, Gobernador de Maynas, a Francisco de la Vega, para informarle sobre su 
situación en Maynas y aprobar la transferencia de su recomendado. Jeberos, 
1812-jun-06. 3f / 1b.

15. [Cuaderno de poesías fúnebres]. Copia de cuaderno de las poesías fúnebres 
inscritas en el túmulo del Coronel Juan de Goyeneche, padre de José Manuel 
de Goyeneche, General en Jefe del Ejército del Rey en el Alto Perú. [1813]. 7f.

16. [Poesía de Bartolomé de León]. Poesía de Bartolomé de León, dirigida a su 
amigo, el Coronel Manuel de Piedra. Oruro, 1814-ene-20. 2f.

17. [Rima poética]. Poesía de Bartolomé de León. 1f.

18. [Rima poética sobre función teatral]. Copia de rima poética, que invita a la 
función teatral de la comedia titulada “Ser dichoso por el arte, el que infeliz 
por su suerte y mágico aventurero”. 1f.

19. [Poema de amor]. Copia de poema de amor, anónimo. 1f.

20. [Poesías de Bartolomé de León]. Poesías de Bartolomé de León, dirigidas a su 
amigo, el Coronel Manuel de Piedra. 2f.

21. [Octavas a José Manuel de Goyeneche]. Copia de octavas dedicadas a José Ma-
nuel de Goyeneche, Regidor Perpetuo del Cabildo de Lima, General en Jefe 
del Ejército del Rey en el Alto Perú. 6f.

22. [Carta poética de Bartolomé de León]. Carta poética de Bartolomé de León 
a su amigo, el Coronel Manuel de Piedra, sobre su estado de salud. Oruro, 
1816-set-20. 2f.
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23. [Oficio de Domingo Jiménez al Jefe Político y Militar de Huancavelica]. Ofi-
cio de Domingo Jiménez, Gobernador del Partido de Jauja, al Jefe Político y 
Militar de Huancavelica, informándole que el General Ricafort ha vencido a 
las fuerzas rebeldes en Canta, y manda que lo comunique y festeje en los demás 
pueblos del Partido. Transcrito del oficio que dicho Gobernador recibió de 
José Carratalá desde el Cerro Yauricocha. Jauja, 1821-may-12. 2f.

24. [Recibo de pago por José del Pozo]. Recibo de pago que José del Pozo, pintor, 
otorgó a favor de Antonio de Vértiz, Mayordomo de la Archicofradía de Nues-
tra Señora del Rosario de Lima, por la cantidad de doscientos pesos, como 
pago por la conclusión del lienzo que está en la capilla de Nuestra Señora del 
Rosario. Lima, 1820-dic-30. 1f.

25. [Oficio de Sucre al Prefecto de Puno]. Copia de transcripción del oficio que 
Antonio José de Sucre, General en Jefe del Ejército Libertador del Sur, mandó 
a Juan Francisco de Reyes, Prefecto de Puno, sobre el viaje del Padre Villodres, 
Arzobispo de Charcas. Puno, 1825-may-27. 1f.

26. [Carta de Antonio Ochoa a Hermenegildo de la Vega]. Carta de Antonio 
Ochoa a Hermenegildo de la Vega, sobre el testamento de su padre y los plei-
tos que por ello viene sufriendo. Incluye: Proveídos. Huaro, 1827-jul-09. 2f.

27. [Carta de José Ignacio Moreno a Manuel de Arias]. Carta de José Ignacio Mo-
reno, Capellán, a Manuel de Arias, sobre la cantidad de pesos que ha logrado 
juntar para auxilio de la ciudad  de Buenos Aires. Huancayo, 1807-may-22. 1f.
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TOmO 44

1. [Notas sobre Santo Toribio de Mogrovejo]. Notas sobre la beatificación de To-
ribio de Mogrovejo, quien fue Arzobispo de Lima. Incluye un epitafio en latín 
y una carta de la Ciudad de los Reyes a Su Santidad. Lima, 1680 / 1729. 1f.

2. [Representación de los cabildos eclesiástico y civil del Cusco]. Representación 
dirigida a Su Majestad por los cabildos eclesiástico y civil del Cusco, para pedir 
que se establezca en el Arzobispado en dicha ciudad y no en La Plata. Cusco, 
1604-ene-13. 1f.

3. [Patronato de la capilla de Santo Toribio en Roma]. Carta de Su Majestad al 
Deán y Cabildo de Lima; sobre el patronato de la capilla de Santo Toribio de 
Mogrovejo, en la Iglesia de Santa Anastasia en Roma.  San Ildefonso, 1736-
jul-29. 2f.

4. [Carta del Virrey Amat al Arzobispo Parada]. Carta de Manuel de Amat y Ju-
nient, Virrey del Perú, a Diego Antonio Parada, Arzobispo de Lima, sobre la 
conducta de fray Juan de Marimón, franciscano, en el concilio. [Lima], 1772-
set-29. 1f.

5. [Sucesos eclesiásticos entre los años 1857 - 1861]. Sucesos eclesiásticos ocu-
rridos entre los años 1857 y 1861. Trata sobre el nombramiento del nuevo 
Arzobispo, la promulgación de un edicto, entre otros. 1857-1861. 2f.

6. [Relación de lo sucedido en la Gobernación de Omagua]. Relación de todo lo 
sucedido durante la búsqueda de El Dorado y sobre al Gobernación de Oma-
gua. 1560. 4f.

7. [Parecer sobre encomiendas]. Parecer de los señores licenciados sobre las enco-
miendas, donde advierten los peligros que conllevaría dicho sistema; y el riesgo 
que corre Su Majestad de llevar a la destrucción aquellas provincias. Valladolid, 
1556-oct-21. 2f.

8. [Junta sobre instrucción de los naturales]. Junta realizada en La Plata, sobre la 
obligación que tienen los encomenderos de procurar la instrucción y conver-
sión de los naturales. La Plata, 1574-dic-19. 1f.

9. [Carta de fray Gaspar de Carvajal a Su Majestad]. Carta de fray Gaspar de Car-
vajal, dominico, a Su Majestad; para dar a conocer las buenas labores y buen 
gobierno del Virrey del Perú. Lima, 1561-abr-09. 2f.
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10. [Carta del Marqués de Montesclaros a Su Majestad]. Carta del Marqués de Mon-
tesclaros, Virrey del Perú, sobre los minerales que llaman de Oruro, encontrados 
de buena ley; y cómo dañaría este metal, al de Potosí. Lima, 1608-abr-15. 2f.

11. [Junta convocada por el Virrey Toledo en Chuquisaca]. Junta convocada por 
el Virrey Francisco de Toledo en Chuquisaca, con motivo de tratar los asuntos 
sobre el Perú, que Su Majestad envió al Consejo. 1574-set-25. 1f.

12. [Provisión del Virrey Francisco de Toledo]. Provisión del Virrey Francisco de 
Toledo, para que en las casas de religiosos no haya estudios particulares, en 
favor de San Marcos. Lima, 1578-oct-10. 2f.

13. [Carta de los indígenas del Perú a Gregorio XIII]. Carta de los indígenas del 
Perú a Su Santidad Gregorio XIII. Incluye: Real Cédula al Arzobispo de Lima. 
Cusco, 1583-feb-[ ]. 2f.

14. [Memorial de Francisco Churrón de Aguilar]. Memorial de Francisco Chu-
rrón de Aguilar, para pedir que Su Majestad le haga merced del Decanato o 
Tesorería, que se encuentran vacantes en la Ciudad de los Reyes; o de lo con-
trario, que se le haga merced de una canonjía en dicha ciudad. Lima, 1586. 2f.

15. [Carta de Vicente Rodríguez sobre el Hospital de la Caridad]. Carta de Vicen-
te Rodríguez sobre las limosnas que recibe el Hospital de la Caridad de Lima. 
1587-abr-08. 1f.

16. [Carta del Corregidor de Arica al Conde de Villar]. Carta del Capitán Fran-
cisco Arias de Herrera, Corregidor del puerto de Arica, al Conde de Villar; 
sobre la presencia de piratas y la necesidad de pólvora y armas para defender 
los intereses de la Corona. Arica, 1587-may-07. 1f.

17. [Carta de Troche de Buitrago al Conde de Villar]. Carta de Troche de Buitrago 
al Conde de Villar, sobre la presencia de piratas, y cómo incendiaron la ciudad 
y luego se retiraron en sus navíos. Paita, 1587-jun-02. 2f.

18. [Carta del Corregidor de Arica al Conde de Villar]. Carta del Capitán Francis-
co Arias de Herrera, Corregidor del puerto de Arica, al Conde de Villar; sobre 
la presencia de piratas. Arica, 1587-may-06. 1f.

19. [Carta de Jerónimo de Reynoso a Su Majestad]. Carta de Jerónimo de Reyno-
so a Su Majestad; sobre el combate con los piratas ingleses en la Puná. Guaya-
quil, 1587-jul-31. 2f.

20. [Relación de los indios tributarios]. Relación de los indios tributarios que hay 
en los reinos del Perú, y la cantidad de tributo que pagan en un año en cada 
provincia. Lima, 1592-dic-20. 1f.

21. [Carta del Comendador y frailes de la Merced de Lima]. Carta del Comenda-
dor y Frailes de la Orden de la Merced a Su Majestad; para informarle sobre los 
malos manejos e irregularidades del Vicario General. Lima, 1598-abr-08. 3f.
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22. [Carta del Arzobispo Arias de Ugarte a Su Santidad]. Carta de Hernando Arias 
de Ugarte, Arzobispo de Lima, a Su Santidad; para informarle el estado en el 
que encontró el arzobispado. Lima, 1631-may-07. 3f.

23. [Carta del Arzobispo Villagómez a Su Majestad]. Carta de Pedro de Villagó-
mez, Arzobispo, a Su Majestad, para informarle acerca del estado en que se 
encuentra la arquidiócesis y de la labor que efectúa en ella. 1651-set-01. 3f.

24. [Carta del Obispo de Santiago a Su Santidad]. Carta de Diego de Umansoro, 
Obispo de Santiago, a Su Santidad; para informar sobre su diócesis y la caren-
cia de sacerdotes y clérigos, muy bien instruidos, en toda la provincia. Santiago 
de Chile, 1666-mar-25. 2f.

25. [Carta del Obispo de Quito a Su Santidad]. Carta de Alonso de la Peña Mon-
tenegro, Obispo de Quito, a Su Santidad, para informarle del excelente estado 
espiritual de la diócesis y el deseo que tiene que se le renueven las facultades 
que le fueron concedidos por Alejandro VII. Quito, 1669-ago-19. 1f.

26. [Carta del Obispo de Santiago a los Señores Cardenales]. Carta de Diego de 
Umansoro, Obispo de Santiago, a la Sagrada Congregación Consistorial, para 
informar sobre la carencia de sacerdotes y solicitar, por segunda vez, un sucesor 
para su cargo, debido a que se encuentra delicado de salud. Santiago de Chile, 
1673-dic-07. 2f.

27. [Carta de García Paredes de Ulloa a Su Majestad]. Carta del Capitán García 
Paredes de Ulloa a Su Majestad, sobre la producción de tres minas y el daño 
que causó a los indios. Lima, 1590-may-01. 1f.

28. [Carta del Arzobispo de Lima a Su Majestad]. Carta del Arzobispo de Lima a 
Su Majestad, para pedirle que haga merced a los estudiantes de la universidad, 
para asistir con libre facultad, a oír clases de teología en la Compañía de Jesús. 
Lima, 1610-abr-30. 2f.

29. [Carta de Francisco de la Cámara a Su Majestad]. Carta de fray Francisco de la 
Cámara, Obispo de Panamá, a Su Majestad, para informarle de los malos ma-
nejos de la Real Audiencia y la necesidad de que se envíen religiosas de Quito 
o Lima. Panamá, 1616-jun-26. 6f.

30. [Cartas del Príncipe de Esquilache a Su Majestad]. Cartas de Francisco de 
Borja y Aragón,  Príncipe de Esquilache, a Su Majestad; sobre asuntos eclesiás-
ticos, de gobierno, hacienda, entre otros. Lima, 1616-1618. 15f.

31. [Carta de Andrés de Lison a Su Majestad]. Carta de fray Andrés de Lisón, 
dominico, a Su Majestad; para informarle sobre la presencia de embarcaciones 
piratas de Holanda. Lima, 1624-may-18. 4f.

32. [Carta de Francisco Verdugo a Su Majestad]. Carta del Obispo de Huamanga 
a Su Majestad, para informarle sobre el estado de su Obispado y del daño que 
les ocasiona a los indios con las reducciones. Huamanga, 1625-ene-21. 11f.
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33. [Constituciones del Seminario de Huamanga]. Constituciones del Colegio Se-
minario de San Francisco de la ciudad de Huamanga, hechas por el Obispo 
Francisco Verdugo, con acuerdo y parecer de los señores Deán y Cabildo. Hua-
manga, 1626-nov-21. 8f.

34. [Relación de los galeones del Perú]. Relación de los galeones del Perú, habien-
do tomado el enemigo la flota de Nueva España. 1628. 3f.

35. [Carta de Francisco de la Cruz a Su Majestad]. Carta de fray Francisco de la 
Cruz, dominico, a Su Majestad, para informarle que recibió su Real Cédula, y 
que las provincias no se encuentran bien, debido a los maltratos que padecen 
los indios; tanto de cuerpo como de alma. Cusco, 1656-ago-14. 3f.

36. [Informe del Arzobispo de Lima a Su Majestad]. Informe del Arzobispo de 
Lima a Su Majestad, para que las doctrinas de indios que estén a cargo de los 
religiosos, se entreguen a los clérigos. Lima, 1668-feb-26. 6f.

37. [Propuesta sobre el entero de la mita]. Propuesta y parecer que hicieron Mel-
chor de Liñán y Cisneros y Francisco Valera al Virrey del Perú, sobre el entero 
de la mita de Potosí. [Lima], 1680. 5f.

38. [Carta del Arzobispo Liñán sobre piratas]. Carta de Melchor Liñán y Cisne-
ros, Virrey Arzobispo de Lima, a Su Majestad, para dar cuenta de los sucesos y 
expediciones realizados para el castigo a los piratas ingleses y franceses. [Lima], 
1681-feb-10. 2f.

39. [Relación del Obispado de Panamá]. Relación del Obispado de Panamá, por 
Diego Ladrón de Guevara, Obispo de dicha Iglesia. Trata del estado de sus 
parroquias y feligresía, rentas y visitas. 1692. 6f.

40. [Carta del Conde de la Monclova a Su Majestad]. Carta del Conde de la Mon-
clova a Su Majestad sobre las incursiones de los piratas. Lima, 1692-ago-24. 3f.

41. [Carta de los mercedarios a Su Majestad]. Carta de la Orden de la Merced a Su 
Majestad la Reina, en confirmación del informe del Conde de Lemos, sobre el 
trabajo de los indios en las minas y obrajes. Lima, 1670-jun-26. 1f.

42. [Constituciones de la Universidad de Huamanga]. Constituciones añadidas 
de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Trata sobre rentas, cátedras, 
fiestas religiosas, grados académicos, entre otros. Huamanga, 1704-ago-20. 4f.

43. [Carta de Josefa Portocarrero al Arzobispo de Lima]. Carta de Josefa Portoca-
rrero, hija del Conde de la Monclova, al Arzobispo de Lima, explicándole las 
causas y razones por los que desea vestir hábitos, aunque su madre y su herma-
no no lo acepten. Lima, 1561. 6f.

44. [Carta del Obispado de Trujillo a Su Majestad]. Carta del clero de Trujillo a 
Su Majestad, sobre la irregular conducta de su Obispo fray Juan Vitores de 
Velasco, entre otros asuntos eclesiásticos. Trujillo, 1713-nov-[ ]. 2f.
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45. [Oficio del Duque de la Palata a los Obispos]. Oficio de Melchor de Navarra y 
Rocafull, Duque de la Palata, a los Obispos, para remitirles la instrucción que 
han de guardar los corregidores en la numeración de los indios. Lima, 1683-
abr-07. 2f.

46. [Informe de Manuel de Guirior a José de Galvez]. Informe de Manuel de Gui-
rior, Virrey del Perú, a don José de Gálvez, sobre la fertilidad y riquezas de las 
diferentes provincias. Lima, 1778-may-08. 4f.

47. [Provisión del Virrey Martín Enríquez]. Provisión del Martín Enríquez de Al-
mansa para que el Gobernador y Alcalde de Juli, pueda realizar una visita a 
todo el obispado y recabar información sobre los ornamentos que faltasen en 
las iglesias. Lima, 1582-dic-31. 1f.

48. [Relación de la provincia de Chucuito]. Relación de la visita que realizó el 
licenciado Diego López Zúñiga, a petición del Virrey Martín Enríquez, sobre 
los indios de la provincia de Chucuito. 1582. 4f.

49. [Carta del Arzobispo de La Plata a Su Majestad]. Carta de Cristóbal de Castilla 
y Zamora, Arzobispo de La Plata, a Su Majestad, sobre la supresión de la mita. 
La Plata, 1682-feb-28. 2f.

50. [Carta del Conde de la Monclova a Su Majestad sobre piratas]. Carta de Mel-
chor de Portocarrero, Conde de la Monclova, a Su Majestad, para informarle 
que a pesar de la presencia de los piratas no hubo percances. Callao, 1696-set-
03. 1f.

51. [Preguntas para los confesores de encomenderos]. Trata sobre el tipo de enco-
menderos conformados por los primeros conquistadores. 1f.

52. [Carta de Juan Muñoz Villegas sobre nueva población]. Carta de Juan Muñoz 
Villegas al Subdelegado José Ramos Figueroa, sobre la nueva población que se 
ha formado en Lambayeque, la pobreza de los indios tributarios y la necesidad 
de construir casas y mantenerlos reducidos. Lambayeque, 1781-jun-07. 1f.

53. [Abadesas de Santa Clara]. Relación de las abadesas del monasterio de Santa 
Clara, desde su fundación hasta el año 1769. [1769]. 1f.

54. [Abadesas de Santa Catalina]. Relación de las abadesas del Monasterio de San-
ta Catalina de 1625 a 1895. [1895]. 2f.

55. [Real Cédula al Obispo de Maynas]. Real Cédula al Obispo de Maynas , en 
la cual le ordena realizar un reglamento sobre los servicios personales que los 
indios deben prestar a los misioneros. San Lorenzo, 1807-oct-24. 1f.

56. [Carta de Miguel Otero a Francisco de Paula Otero]. Carta de Miguel Otero, 
diputado, a su primo don Francisco de Paula Otero; sobre el maestro del Li-
bertador Bolívar, don Simón Rodríguez. Lima, 1831-dic-18. 2f.
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57. [Carta de Simón Rodríguez a Francisco de Paula Otero]. Carta de don Simón 
Rodríguez al General Francisco de Paula Otero, sobre la educación de su hijo. 
Lima, 1832-mar-01. 2f.
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TOmO 45

1. [Testimonio de entrega de reliquias]. Testimonio de entrega de reliquias de los 
mártires: San Pío, San Celestino, San Valentín, San Agapito y San Máximo. 
Dicha entrega se hizo al Padre Alonso Messia de la Compañía de Jesús. Roma, 
1634-jul-21. 1f.

2. [Testimonio de entrega de reliquias a Rodrigo Barnuevo]. Testimonio de en-
trega de reliquias de los mártires San Severino y San Herculano, sacadas del 
cementerio de San Calixto; al Padre Rodrigo Barnuevo, Procurador General 
de la Compañía de Jesús. Firmado por Jacinto Valentino, secretario. Roma, 
1638. 1f.

3. [Licencia para el uso de reliquias sagradas]. Testimonio de licencia para que 
se puedan usar las reliquias de los santos mártires: Paulino, Sergio, Antonino, 
Donato, Cándido, Julio, Celestino; y la sangre de Justo y Lorenzo, también 
mártires. Incluye: Nota al reverso, constancia de autenticidad del testimonio 
de licencia de reliquias, hecha por el doctor Salinas, en Lima, el 05 de enero de 
1605. Roma, [1603]. 1f.

4. [Testimonio de reliquias de los Santos Tebeos]. Testimonio de reliquias de 
los santos Tebeos que trajo a Lima el Padre Andrés López. Incluye al rever-
so: Constancia de autenticidad del testimonio, que hizo el Padre Antonio de 
Alcázar Provisor y Vicario General de Lima, para que pueda publicar dichas 
reliquias y colocarlas en altares y lugares convenientes; hecho en Lima el 27 de 
julio de 1585. Roma, [1584]. 1f.

5. [Testimonio de entrega de reliquia]. Testimonio de entrega de reliquia, que 
consiste en la cabeza de Santa Úrsula, virgen y mártir. Donación que hizo la 
iglesia de Colonia. [Colonia], 1587-may-18. 1f.

6. [Testimonio de entrega de reliquias de santos]. Testimonio de entrega de reli-
quias de San Aurelio, San Martín, Santa Eloísa, entre otros. Incluye al reverso: 
Licencia que dio el doctor Salinas para que puedan usarse las reliquias conte-
nidas en el testimonio y puedan ser veneradas por los fieles. Roma, [1603]. 1f.

7. [Testimonio de entrega de reliquias de mártires]. Testimonio de entrega de 
reliquias que se hizo al Padre Rodrigo Barnuevo, Procurador General de la 
Compañía de Jesús, de los mártires: San Hipólito y Santa Victoria. [1621]. 1f.
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8. [Testimonio de reliquias de santos y mártires]. Testimonio de las reliquias que 
trajo el Padre Diego de Torres de la Iglesia de San Sebastián, de los santos y 
mártires: San Venancio, San Abencio, entre otros. Incluye al reverso: Licencia 
que dio el doctor Salinas para que las reliquias puedan ser veneradas por los 
fieles. 1603-abr-22. 1f.
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TOmO 50

1. [Real Cédula sobre el préstamo de auxilio a la Compañía de Jesús]. Real Cédu-
la que trata sobre el préstamo de auxilio a la Compañía de Jesús en el ejercicio 
de sus ministerios; contra los impedimentos de otras Órdenes religiosas. Ma-
drid, 1583-ago-16. 1f.

2. [Carta de la Audiencia de La Plata a Su Majestad]. Carta de la Audiencia de 
La Plata a Su Majestad sobre la necesidad de fundar una universidad en dicha 
audiencia. La Plata, 1613-feb-20. 1f.

3. [Carta del Gobernador de Santa Cruz de la Sierra a la Real Audiencia de La 
Plata]. Carta de Miguel de Almendras, Gobernador de Santa Cruz de la Sierra, 
a la Real Audiencia de La Plata, acerca de los Padres de la Compañía de Jesús 
y su auxilio a los cuñayurus. San Lorenzo, 1607-08-29. 1f.

4. [Carta a la Real Audiencia de la Plata]. Carta a la Real Audiencia, de su presi-
dente don Alonso Maldonado de Torres, sobre la provisión recibida por parte 
de la Audiencia de Lima. Incluye: Copia de la carta de la Audiencia de la Plata 
al Virrey. Potosí, 1607-nov-10 / 1608-ago-01. 1f.

5. [Letras patentes sobre el día de Todos los Santos]. Letras patentes, autorizadas 
por Everardo Mercuriano, Prepósito General de la Compañía de Jesús, en el 
que concede jubileo para el día de Todos los Santos, en virtud de la facultad 
que para ello tiene. Roma, 1579-ene-16. 1f.

6. [Criollos en la Compañía de Jesús]. Instrucciones para admitir criollos en la 
Compañía de Jesús. Roma, 1609-abr-14. 1f.

7. [Autos seguidos por Juan Bautista Vizcarrondo]. Autos seguidos por Juan Bau-
tista Vizcarrondo a causa del pago de un censo que se dejó en favor del Colegio 
de Saña de la Compañía de Jesús. [Trujillo], 1703. 

8. [Documentos sobre la fundación del Colegio de Piura]. Papeles y correspon-
dencia referente a la fundación de un colegio e iglesia de la Compañía de Jesús 
en Piura. Incluye: Biografía de Nicolás Antonio de Rivera y Neyra. [Piura], 
1729-1759. 2f.

9. [Carta de Gregorio Cisneros y Gabriel Cerrato]. Carta de Gregorio Cisneros y 
Gabriel Cerrato, sacerdotes jesuitas, al Padre Provincial, sobre la misión de los 
Condesuyos. [Cororo], 1606-nov-15. 1f.
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10. [Carta de los vecinos de Arequipa a Su Majestad]. Carta de los vecinos de Are-
quipa a Su Majestad, para dar a conocer los abusos del Obispo, del cual son 
objeto, y de los malos manejos de los fondos y tesoros de la doctrina, por parte 
del mismo Obispo (Pedro de Perea). Arequipa, 1627-nov-06. 5f.

11. [Carta de sacerdotes jesuitas de la misión de Mojos]. Carta de los Padres de 
la Compañía de Jesús, que residen en la misión de Mojos, al Padre Hernando 
Cavero; para darle noticias de los que han visto, oído y experimentado durante 
su permanencia en dicha misión. Mojos, 1676-abr-20. 13f.

12. [Memorial de Pedro Marban sobre la misión de Mojos]. Memorial del Padre 
Pedro Marban, de la Compañía de Jesús, sobre la misión de Mojos, con autos 
de cada pueblo por su respectivo Padre encargado. Pide a Su Excelencia, que 
para continuar las labores, se señalen los auxilios necesarios a cada una de las 
iglesias fundadas. San Lorenzo, 1698-oct-25. 6f.

13. [Carta de Alonso Messia sobre espiritualidad]. Carta del Padre Alonso Messia, 
Provincial del Perú, para promover los ejercicios espirituales de San Ignacio de 
Loyola. 1711-1712. 2f.

14. [Carta de edificación de José Isidro Barreda]. Carta de Miguel Lince, para dar 
a conocer la buena labor y muerte del Padre José Isidro Barreda. Arequipa, 
1763-nov-01. 3f.

15. [Poesías. El suelo de Arequipa convertido en cielo]. Poesías por Ventura Ta-
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