
Documentos
Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

GP.0001 [1827] [Lima] Acta por la que se le  restituye a 
la  Municipalidad de Lima, 
según orden del presidente 
Andrés de Santa Cruz, todas las 
atribuciones que le concede la 
Constitución peruana. 

Se incluyen autógrafas de los 
vecinos

1.-Exposición de motivos de los 
vecinos de Lima, reunidos en la 
Casa consistorial, para solicitar al 
presidente Andrés de Santa 
Cruz  la convocatoria  de  un 
Congreso extraordinario 
constituyente conforme a la 
Constitución Peruana  de 1823.
2.-Copia de la reunión del 
Cabildo disuelto en el que se 
toma la resolución, que consta de 
8 artículos, sobre el  
reconocimiento de la 
Constitución peruana 
sancionada en noviembre de 
1823; la presidencia interina de 
Santa Cruz; el nombramiento de 
ministros; convocatoria a 
elecciones; revisión de decretos 
dados bajo  la constitución de 
Bolivia  e informe a Bolívar de 

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.
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estas determinaciones.

GP.0002 1827-Ene.-27 Lima 1.-Exposición de motivos de los 
vecinos de Lima, reunidos en la 
Casa consistorial, para solicitar al 
presidente Andrés de Santa 
Cruz  la convocatoria  de  un 
Congreso extraordinario 
constituyente conforme a la 
Constitución Peruana  de 1823. 
Se incluyen autógrafas de los 
vecinos.
2.-Copia de la reunión del 
Cabildo disuelto en el que se 
toma la resolución, que consta de 
8 artículos, sobre el  
reconocimiento de la 
Constitución peruana 
sancionada en noviembre de 
1823; la presidencia interina de 
Santa Cruz; el nombramiento de 
ministros; convocatoria a 
elecciones; revisión de decretos 
dados bajo  la constitución de 
Bolivia  e informe a Bolívar de 
estas determinaciones.

15 f.ú., 2 b. Papel con filigrana.
Dos docs. quemados por 
la tinta, pero legible.
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GP.0003 1815-Feb.-24/28 Lima Oficio del Virrey Abascal  al 
Cabildo de Lima en el que 
traslada  la resolución del Acta 
del 23 de febrero de 1815  que  
grava con un peso cada fanega 
de trigo y cada quintal de sebo 
que se introduzca por mar por el 
término de un año,  debido a la 
crisis política y económica por la 
que se atraviesa.

2 f.ú.

GP.0004 1818-Ene.-30/Oct.-2 Lima-Madrid 1.-Copia del memorial de la 
queja contra la Audiencia  por no 
cumplir con la Reales Cédulas en 
el que solicitan que el Rey expida 
la Real Orden al Virrey para que 
se reintegre al Ayuntamiento de 
Lima la posesión, uso y ejercicio 
pleno de todas las judicaturas y 
presidencias de funciones y 
espectáculos públicos.
2.-Real Cédula en la que se 
ordena se reintegre al 
Ayuntamiento todas las 
judicaturas y presidencias de 
teatro y espectáculos públicos y 
se les dé el tratamiento 
correspondiente. Se solicita el 
informe del Virrey por 
incumplimiento de la Real cédula 
del 3 de mayo de 1806.

8 f.ú. Dos docs. cosidos y 
quemados por la tinta 
pero legibles.
Sellos cuarto y tercero.

Martes, 31 de Mayo de 2011 Página 3 de 139



Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

GP.0005 1785-Abr.-17 Lima División de cuarteles y barrios e 
instrucción para el 
establecimiento de alcaldes de 
barrio en  Lima.

20 f.ú., 2 b. Impreso. Folios 
numerados del 1 al 37.
Papel con filigranas. 
Portadilla en blanco.

GP.0006 1803-Jun.-25 México Certificación de las gracias, 
mercedes y privilegios 
concedidos a la ciudad de 
México por el escribano de su 
Majestad, José Ignacio Pinto que 
consta de 22 artículos.

6 f.ú. Doc. picado. Papel sello 
tercero y sello de papel.

GP.0007 1808-Ago.-10/Oct.-2 Madrid-Lima "Expediente obrado sobre la Jura 
de Nuestro Católico Monarca el 
Señor Dn. Fernando Septimo, y 
de todo lo practicado en ella.".
Incluye bando del virrey Abascal 
sobre abdicación del Rey y 
aceptación de Fernando VII.

89 f.ú., 17 b. Docs. cosidos de distinto 
formato, que incluye  15 
folios impresos.
Papel sello cuarto. 
Algunos docs. 
quemados  por la tinta.
Papeles con filigrana.

GP.0008 1809-Feb.-28 Lima Cuentas de los gastos hechos por 
el Cabildo de Lima en la 
proclamación de Fernando VII y 
en el Novenario de rogativa al 
Señor Sacramentado.

46 f.ú., 5 b. Docs. de distinto 
formato cosidos.
Incluye transcripciones: 
35 folios manuscritos y  
4 mecanografiados.

GP.0009 1821-Set.-22 Lima Solicitud del Comisario mayor de 
plaza, Pedro Antonio Borgoño, al 
alcalde José María Galdeano, de 
alojamiento para los oficiales del 
Ejército Libertador.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.
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GP.0010 1810-Set.-18/1812-J Cádiz-Lima-Real Isla 1.-Oficios de la diputación 
suplente del Perú en las Cortes 
de España y de Indias dirigidos 
al Ayuntamiento de Lima que 
incluye la elección de diputados 
supletorios de Cortes.
2.-Copia del capítulo de la carta 
de Vicente Morales, diputado en 
las Cortes, al Marqués de 
Montemira sobre el ofrecimiento 
de la Habana y de México para 
el  traslado a México de la 
metrópoli de la Monarquía 
española.

52 f.ú., 17 b. 19 docs.; 18 cosidos y 7 
impresos. Se incluye hoja 
mecanografiada con 
parte de la transcripción.
Papel sello cuarto. Sello 
de papel.

GP.0011 1815-Mar.-4/31 Lima Transcripción de la Real Orden 
dada en Madrid el 1 de junio de 
1814 sobre evaluación de casos 
de arrestos , disponiendo la 
libertad de aquellos que lo 
merezcan, enviada al Cabildo de 
Lima por el Marqués de la 
Concordia.

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0012 1812-Jun.23 Cádiz Traslado al Ayuntamiento de 
Lima del decreto dado en Cádiz 
el 23 de junio de 1812 por  la 
Regencia del Reino que  nombra 
secretarios de Estadoy del 
despacho  y a los secretarios 
interinos como lo prescribe la 
Constitución de la Monarquía 
Española.

1 f.ú., 1 f.b. Impreso.
Papel con  filigrana.
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GP.0013 1811-Nov.-11/1812- Cádiz-Lima Oficios de la Diputación general. 
Segunda parte. Decretos y 
resoluciones de la Regencia del 
Reino que Francisco Salazar, 
como diputado en las Cortes, 
envía al Ayuntamiento de Lima.
1-2.-Relación de regentes y 
consejeros de Estado;
3.- Proyecto sobre nueva 
administración del 
Ayuntamiento;
4.- Decreto que habilita a 
súbditos españoles "que hayan su 
origen  del Africa" a ser 
admitidos a las universidades y 
seminarios; tomar el hábito 
religioso y recibir las órdenes 
sagradas.
5.-Decreto sobre administración 
pública que regula el uso de 
sustitutos en los empleos 
públicos y sus sanciones;
6.-Decreto sobre la 
responsabilidad de empleados 
públicos en la puntual 
observancia de los decretos y 
resoluciones;
7.-Decreto que elimina la pena de 
horca, sustituyendo la pena de 
garrote para reos condenados a 
muerte.
8.-Gracia concedida a la ciudad 
de Guayana por triunfo del 5 de 

13 f.ú., 10 b. Carátula con filigrana. 
Cuatro folios 
manuscritos y 9  
impresos cosidos.
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setiembre de 1811 frente a 
rebeldes de Nueva Barcelona;
9.-Decreto que concede el título 
de Duque de Ciudad-Rodrigo a 
Lord Vizconde Wellington, 
General en jefe de las Tropas 
Británicas en la península por los 
servicios prestados a la causa.
10.-Decreto que crea el Consejo 
de Estado y su conformación.

GP.0014 1812-Ene.-9/Jul.-30 Cádiz-Lima 1.-Informe de Francisco Salazar, 
Diputado por Lima en las Cortes 
, al Ayuntamiento de Lima sobre 
el decreto aprobado el 8 de mayo 
de 1811 por el Congreso 
Nacional , sobre la contribución 
de plata labrada que la iglesia y 
particulares deben hacer ambas 
Américas y provincias de Asia.
2.-Copia del voto contrario al 
decreto, sustentado por Salazar 
en representación del 
Ayuntamiento.

6 f.ú., 2 b. Cuatro docs.
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GP.0015 1812-Jul.-31/Ago.-6 Lima Transcripción de la Real Orden 
dada en Cádiz el 9 de enero  
1809  que el virrey Abascal hace 
al Cabildo de Lima sobre  la 
satisfacción por los sentimientos 
de fidelidad del Perú expresados 
por Francisco Salazar a las 
Cortes  respecto a la victoria 
militar de José M. Goyeneche en 
Guaqui, Caza y Machaca, el 20 
de junio de 1812.

2 f.ú. Papel con filigrana.
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GP.0016 1812-Ene.-7/1820-E Cádiz-Lima- Madrid Reales cédulas , órdenes y 
decretos sobre el ceremonial del 
Paseo del Estandarte Real en 
Lima, sobre su abolición , 
posterior restablecimiento y 
obligación de participar 
activamente en la misma.
1.-Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre primeras 
consideraciones respecto a la 
abolición del paseo del 
estandarte real en 
conmemoración de la conquista.
2.-Decreto impreso dado en 
Cádiz el 7 de enero e 1812, que 
abole el paseo del estandarte real 
enviado por Ignacio de la 
Pezuela al Cabildo de Lima.
3.- Traslado que hace el virrey 
Abascal al cabildo de Lima del la 
Real Orden dada en Cádiz el 7 de 
enero de 1812 sobre abolición del 
paseo del Estandarte Real.
4.-Comunicación de Abascal al 
Cabildo de Lima para que 
participen activamente en el 
paseo del estandarte real, 
cumpliendo con el protocolo.
5.-Transcripción de Real Cédula  
dada  en Madrid, el 20 de abril 
de 1815 que Abascal envía al 

14 f.ú., 5 b. Seis documentos, uno 
impreso y otro cosido.
Papeles sello tercero y 
cuarto.
Papeles quemados por la 
tinta pero legibles.
Anotación: duplicado.
Papeles con filigrana.
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Ayuntamiento de Lima sobre el 
restablecimiento del paseo del 
Estandarte Real y de su ejecución 
como se acostumbraba hasta 
1802.
6.-Real Cédula del 26 de octubre 
de 1818, sobre el ceremonial del 
paseo del estandarte real en 
Lima, que incluye el 
nombramiento de representantes 
al mismo.

GP.0017 1812-Ene.-23 Cádiz Proclama de la Regencia del 
reino, representada por Joaquín 
de Mosquera y  Figueroa, a los 
americanos sobre la invasión de 
Napoleón a España y la fidelidad 
que deben guardar  a Fernando 
VII.

2 f.ú. Impreso.

GP.0018 1812-Ene.-28/Jul.-30 Cádiz/Lima Solicitud de Evaristo Perez de 
Castro , diputado por la 
provincia de Extremadura y de 
Juan Facundo Caballero al 
Ayuntamiento de Lima pidiendo 
colaboración para solventar los 
gastos del ejército de Castilla.  
Respuesta del Cabildo aceptando 
colaborar con 5 mil pesos anuales 
y enviando un donativo de 25 
mil pesos.

2 f.ú.
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GP.0019 1812-Mar.-8 Cádiz Comunicación de Dionisio Inca 
Yupanqui ,  diputado de las 
cortes de Cádiz al Ayuntamiento 
de Lima solicitando discreción 
sobre sus opiniones .

1 f.ú., 1 b. Anotación N° 15, 
duplicado.
Papel con filigrana.

GP.0020 1812-Mar.-9/Jul.-30 Cádiz-Lima Comunicación  del diputado Blas 
Ostolaza al Ayuntamiento de 
Lima sobre peruanos que 
participaron en elección para 
regentes y consejeros de estado.

3 f.ú., 1 b. Dos docs., original y 
copia.
Anotación: principal y 
triplicado.
Papel con filigrana.

GP.0021 1812-Abr.-13/Oct.-3 Cádiz-Lima 1.-Documento de Ignacio de la 
Pezuela dirigido al Cabildo de 
Lima sobre el decreto dado en 
Cádiz el 18 de marzo de 1812 por 
las Cortes Generales y 
extraordinarias relativa a la 
sucesión al trono de España.
2.-Bando del virrey Abascal 
sobre el decreto relativo a la 
sucesión a la Corona española.
3.-Transcripción mecanografiada 
del documento que acompañó al 
bando.

4 f.ú. Tres docs., dos impresos 
de distinto formato.
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GP.0022 1812-Abr.-25/Abr.-2 Lima Transcripción de la Real orden 
dada por la Regencia del Reino 
en Cádiz el 6 de noviembre de 
1811, del virrey Abascal al 
Cabildo de Lima, sobre 
satisfacción de la creación del 
Regimiento de la Concordia 
Española del Perú, solicitando 
relación de los oficiales 
nombrados para expedirles los 
reales despachos. 
Respuesta del Cabildo.

3 f.ú. Doc. quemado por la 
tinta, pero legible, 
picado y cosido.

GP.0023 1812-May.-16/ Oct.- Cádiz- Lima 1.-Comunicado de Ignacio de la 
Pezuela sobre el decreto dado 
por las Cortes en Cádiz el 29 de 
abril de 1812 sobre la prohibición 
de reimprimir la Constitución 
política de la Monarquía 
Española sin previa autorización 
y licencia.
2.-Bando publicado por el 
Marqués de la Concordia sobre el 
decreto.
3.-Transcripción mecanografiada 
del documento que acompañó al 
bando.

3 f.ú., 1 b. Tres docs. de distinto 
formato. Dos 
impresos.Anotación : 2.
Papel con filigrana.
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GP.0024 1812-Jul.-1 Cádiz Comunicado de Antonio Cano 
Manuel  al  Concejo, Justicia y 
Regimiento de Lima 
transmitiendo el decreto de las 
Cortes generales y 
extraordinarias dado en Cádiz el  
28 de junio de 1812 sobre el 
patronato de Santa Teresa de 
Jesús a favor de las Españas.

1 f.ú., 1 b. Impreso. 
Papel con filigrana.

GP.0025 1812-Ago.-28 Cádiz Proclama de las Cortes generales 
y extraordinarias a la Nación 
española sobre la Constitución 
política de la Monarquía.

4 f.ú. Impreso.

GP.0026 1812-Ago.-30 Cádiz Proclama del Duque del 
Infantado a los habitantes de 
Ultramar respecto a los 
beneficios de la  Constitución 
sancionada por las Cortes de 
Cádiz  enviada por  la 
Gobernación de ultramar al 
Ayuntamiento de Lima.

3 f.ú., 1 b. Dos docs., uno impreso.
Papel con filigrana.
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GP.0027 1812-Oct.-31/Nov.-4 Lima 1.-Bando del virrey  Abascal que 
transcribe el decreto de las 
Cortes generales y 
extraordinarias dado en Cádiz el 
23 de mayo de 1812 , sobre el 
establecimiento de las 
diputaciones provinciales.
2.-Transcripción mecanográfica 
del documento que acompañaba 
al bando dirigido por el virrey 
Abascal al  Cabildo de Lima.

2 f.ú. Dos docs. de distinto 
formato.

GP.0028 1813-Feb.-23 Lima Bando del virrey Abascal  en el 
que  transcribe  el decreto de las 
Cortes generales y 
Extraordinarias dado en Cádiz el 
21 de setiembre de 1812 por el 
que los eclesiásticos seculares 
tienen derecho a voz y voto en 
las elecciones de los 
ayuntamientos constitucionales.

1 f.ú. Impreso.

GP.0029 1812-Oct.-1//1813-F Cádiz-Lima Comunicación de la Gobernación 
de Ultramar al Ayuntamiento de 
Lima sobre envío de las gacetas y 
Diarios de Cortes, que publican 
todos los papeles de oficio del 
Gobierno para que se mantengan 
correctamente informados.

2 f.ú.
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GP.0030 1812-Oct.-31 Lima 1.-Bando del virrey Abascal en el 
que transcribe el decreto dado en 
Cádiz el 23 de mayo de 1812 por 
las Cortes Generales y 
Extraordinarias, por el que se 
convoca a las cortes ordinarias 
para que abran sus sesiones el 1 
de abril de 1813 y las 
instrucciones para la elección de 
diputados que consta de 17 
artículos.
2.-Transcripción mecanográfica 
del documento que acompañaba 
al bando dirigido por el virrey 
Abascal al Cabildo de Lima.

2 f.ú. Impreso.

GP.0031 1812-Nov.-8/1813- Cádiz-Lima Carta de agradecimiento de  José 
Antonio  Navarrete, diputado al 
Congreso Nacional al 
Ayuntamiento de Lima .

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0032 1812-Dic.-22/1813-J Santa Rosa de Napo Disposición testamentaria del 
comandante Manuel Fernández 
Álvarez, dirigida al 
Ayuntamiento de Lima, con 
motivo de haber sido nombrado 
Comandante de una expedición 
en Quito.
Respuesta  de los procuradores 
síndicos.

2 f.ú.
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GP.0033 1813-Ene.-17/May.- Cuzco/Lima Proclama de Rafael Ramírez de 
Arellano, diputado por Cuzco a 
las Cortes, sobre la Constitución 
política aprobada, enviada por 
Pedro Josef Gil al Cabildo de 
Lima.

5 f.ú., 1 b. Doc. cosido con el  
impreso, de distinto 
formato.
Papel con filigrana.

GP.0034 1821- Lima 1.-Solicitud presentada por el 
médico cirujano  José Manuel 
Valdez  , para obtener  la plaza 
vacante de vacunador, con 
transcripción mecanográfica.
2.-Solicitud presentada por el 
cirujano latino  José Reynoso, 
para obtener la plaza vacante de 
vacunador, con transcripción 
mecanográfica.

4 f.ú. Cuatro docs. Papel sello 
tercero., I° de la Libertad.

GP.0035 1813-Mar.-6/Mar.-1 Lima Traslado que hace el virrey 
Abascal al Cabildo de Lima de la 
Real orden del 12  de agosto de 
1812 sobre el pago de dietas a 
diputados en sus provincias.
Proveído: Copia certificada debe 
adjuntarse al expediente de 
Francisco Medina, apoderado del 
diputado Antonio Suazo.

1 f.ú., 1 b.
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GP.0036 1813-Abr.-1/May.-2 Lima Solicitud de Juan Pimentel, 
secretario electo por la Parroquia  
de Santa Ana, al Alcalde 
constitucional, para que le 
reintegren los gastos efectuados 
en las elecciones de las juntas 
parroquiales,  enviando razón de 
éstos. Los  procuradores 
generales sólo le aceptan el 
reintegro del gasto en la tinta y el 
papel.

3 f.ú., 1 b. Dos docs. cosidos. 
Papel sello cuarto. 
Papel con filigrana.

GP.0037 1813-Abr.-21/30 Lima Solicitud del Marqués de Torre 
Tagle, primer diputado de las 
Cortes, al Cabildo de Lima de 
una copia del  margesí para el 
desempeño de sus funciones. 
El depositario de los Fondos 
Públicos especifica 5 puntos que 
deben resolverse para cumplir 
con dicha solicitud.

2 f.ú., 2 b. Dos docs. cosidos.

GP.0038 1813-Abr.-8/1814-Se Madrid-Lima Comunicados enviados por  
Francisco Valdivieso y el 
Marqués de Torre Tagle al 
Cabildo de Lima solicitando las 
instrucciones para ejercer como 
diputados en las cortes. En 
proveídos se nombra a los 
comisionados de las 
instrucciones.

5 f.ú., 1 b. Tres docs. 
Anotación: Duplicado al 
margen.
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GP.0039 1813-May.-20/1815- Santiago de Chile-Li 1.-Copia del decreto que dispone 
colocar un monumento en la 
Plaza Mayor en honor a los 
patriotas de1813.
2.-Copia del oficio de Mariano 
Ossorio dirigido a los jefes de los 
cuerpos del Ejército real, sobre 
disposición para que se acuñen 
medallas de plata en recuerdo 
del 5 de octubre de 1814, fecha en 
que las tropas del ejército realista 
reconquistaron Santiago.
3.-Mariano Ossorio al Cabildo de 
Lima informando sobre la 
disposición de acuñar monedas 
de oro y plata como memoria de 
la reconquista de Santiago el 5 de 
octubre de 1814.

3 f.ú., 3 b. Tres docs.

GP.0040 1813-Jun.-10/Jul.-6 Lima 1.-Oficio enviado por Francisco 
Alvarez Calderón al Municipio 
quejándose por el cobro del 
certificado de feligresía.
2.--Comunicación del Arzobispo 
de Lima al Ayuntamiento 
oponiéndose al cobro de 
certificación de feligresía a los 
contrayentes.

2 f.ú., 2 b. Dos docs.
Papel con filigrana.
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GP.0041 1813-Jul.-16 Lima Bando del virrey  Abascal que 
publica  el decreto del 16 de 
febrero de 1813 de las Cortes de 
Cádiz  que dispone  la 
celebración del triunfo del 
Emperador de Rusia sobre 
Napoleón.

1 f.ú. Impreso.
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GP.0042 1813-Ago.-13/Nov.- Lima 1.-Oficio impreso del virrey  
Abascal al Arzobispo de Lima 
dando indicaciones para la 
realización del censo de 
población en las parroquias. 
Incluye modelo del extracto.
2.-Oficio del virrey Abascal al 
Ayuntamiento de Lima 
disponiendo  el nombramiento 
de regidores para la formación 
de los censos de población. 
Comentarios de los síndicos 
Gerónimo Vivar y Francisco 
Arrese.
3.-Oficio de Abascal al 
Ayuntamiento de Lima en el que 
se resuelve los significados de 
palabras ciudadano, vecino y 
vecindad y exige el 
nombramiento de 6 regidores 
que deben concurrir a la 
formación del censo.
4.-Resultados del censo de 
población de la parroquia de 
Santiago del Cercado de 1813.
5.-Resultados del censo de 
población de la parroquia de San 
Lázaro presentados  al 
Ayuntamiento.
6.-Resultados del censo de 
población de la parroquia de San 
Sebastián de Lima de 1813, 
incluídos los religiosos de los 

 15 f.ú., 4 b. Ocho docs., tres 
impresos  de distinto 
formato.  
Papel con filigrana.

Martes, 31 de Mayo de 2011 Página 20 de 139



Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

conventos de Santa Rosa y 
Monserrat.
7.-Resultados del censo de 
población de la parroquia de San 
Marcelo enviado al 
Ayuntamiento de Lima.

GP.0043 1813-Nov.-3/5 Lima Oficio del virrey Abascal, que 
acompaña al bando, dirigido al 
Ayuntamiento de Lima que 
dispone las medidas de 
seguridad para evitar hurtos y 
crímenes.

3 f.ú., 1 b. Dos docs. de distinto 
formato, uno impreso.
 Papel con filigrana.

GP.0044 1814-Set.-5 Lima 1.-Oficio del virrey Abascal al 
Ayuntamiento de Lima en el que 
determina las celebraciones por 
el regreso de Fernando VII al 
territorio  español.
2.-Transcripción del oficio que el 
Marques de la Concordia envía 
al Ayuntamiento de Lima sobre 
las celebraciones, indicando que 
las corridas de toros no se 
realicen en la Plaza Mayor de 
Lima sino en la de Acho.

2 f.ú. Doc. Mecanografiado (2)
Papel con filigrana.

GP.0045 1814-Nov.-11 Lima Proveído que hace el virrey 
Abascal al Ayuntamiento de 
Lima  del decreto  sobre nuevas 
elecciones en la parroquia de la 
Catedral,  declarando nula la 
votación anterior por escaso 
número de votantes.

2 f.ú. Papel con filigrana.
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GP.0046 1815-Mar.-7/10 Lima Comunicación  del Real Tribunal 
del Consulado de Lima al 
Cabildo aceptando  el cobro del 
peso en fanega de trigo y quintal 
de sebo y los informes que el 
Teniente de la Aduanilla del 
Callao debe entregarle sobre las 
llegadas de las embarcaciones.

 1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.

GP.0047 1815-Set.-10/1816- Madrid-Lima Real cédula sobre el 
restablecimiento de la orden 
religiosa de la Compañía de 
Jesús en las Indias e islas 
adyacentes y Filipinas dada en 
Madrid el 10 de setiembre de 
1815  remitida al Ayuntamiento 
de Lima.

7 f.ú. Carátula y dos impresos 
cosidos.
Papel sello cuarto.
Papel con filigranas.

GP.0048 1816-Mar.-23/29 Lima Traslado de la Real Cédula, con 
bando incluído,dada en Madrid 
del 30 de mayo de 1815, que el 
virrey Abascal dirige al 
Ayuntamiento de Lima sobre la 
ceremonia del Te Deum que debe 
realizarse  los 24 de marzo de 
cada año celebrando la 
restitución del Rey al trono .

2 f.ú., 1 b. Dos docs.  de distinto 
formato, uno impreso y 
otro manuscrito cosidos. 
Papel con filigrana.
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GP.0049 1816-May.-25/Jun.-2 Lima Comunicación del virrey Abascal 
al Cabildo de Lima sobre el 
establecimiento de la Real Orden 
Americana Isabel la Católica, 
inaplicable en Lima por la falta 
de caballeros con Grandes cruces 
y comendadores de la orden en 
la capital.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.

GP.0050 1816-May.-31/Jun.-7 Lima Comunicación del virrey Abascal 
al Ayuntamiento de Lima  al 
dejar el cargo luego de diez años 
de gobierno y entrega del mismo 
a su sucesor Teniente General 
Joaquin de la Pezuela.

2 f.ú. Impreso.

GP.0051 1816-Nov.-19 Madrid Duplicado de la Real Cédula 
dada en Madrid el 19 de 
noviembre de 1816 que confirma 
la prerrogativa para que  los 
alcaldes ordinarios  y regidores 
graduados de doctores voten en 
todas las cátedras en  la 
Universidad Real, dirigida al 
Ayuntamiento de Lima.

3 f.ú., 1 b. Papel sellos segundo y 
cuarto. Papel con 
filigrana.
Se incluye sobre.
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GP.0052 1817-Abr.-25/Set.-1 Lima 1.-Bando del virrey Pezuela en el 
que transmite la real Cédula del 
22 de marzo de 1816 por la que 
se comunica las próximas 
nupcias del rey  Fernando VII y 
de su hermano, el infante Carlos.
2.-Bando del virrey  Pezuela en el 
que transmite la Real Cédula del 
15 de octubre de 1816 
comunicando el matrimonio del 
rey Fernando VII con María 
Isabel Francisca y de su hermano 
Carlos con María Francisca de 
Asís, hijas del príncipe del 
Brasil,   el 5 de setiembre de 1816.
3.-Bando del virrey  Pezuela 
comunicando la Real Cédula del 
24 de enero de 1817 sobre el Real 
indulto otorgado a los presos por 
el matrimonio del Rey  Fernando 
VII y de su hermano Carlos, 
especificando los casos 
exceptuados del mismo.
4.-Transcripción del comunicado 
que el virrey Joaquín de la 
Pezuela envía al Cabildo de Lima 
acompañando ejemplares de los 
bandos mencionados.

4 f.ú. Tres impresos de 
distinto formato, y uno 
mecanografiado.

GP.0053 1818-Ene.-14 Lima Bando del virrey  Pezuela sobre 
Real orden dada en Madrid el 21 
de agosto de 1817 respecto al 
nacimiento de la hija del Rey, 
María Isabel Luisa.

1 f.ú. Impreso.
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GP.0054 1819-Feb.-5 Buenos Aires Copia del Tratado especial entre 
los Estados de Buenos Aires y 
Chile  que consta de seis artículos 
, en el que se estipulan las 
condiciones del apoyo a la 
independencia del Perú contra el 
gobierno español, publicado en el 
Courier de Londres el 1 de junio 
de 1819.

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0055 1819-Set.-25/1820- Madrid Carta remitida al Ayuntamiento 
de Lima por Bernabé de Vera que 
incluye la copia de la 
comunicación que su difunto 
padre les enviaba respecto a la 
epidemia que azotaba Cádiz y 
que impidió la salida de 24 mil 
hombres hacia América.

2 f.ú. Anotación N°10 y D. de 
duplicado.

GP.0056 1820-Jul.-15/18 Lima Oficio del virrey Joaquín de la 
Pezuela dirigido al 
Ayuntamiento de Lima, que 
acompaña la copia certificada de 
la Resolución de equidad dada 
en Lima el 15 de julio de 1820 
que incluye la condonación 
especial sobre la  causa criminal 
de infidencia que se le seguía a 
varios individuos, indicando los 
nombres de los que deben 
ponerse en libertad absoluta,  
como  José Riva Agüero [sic],  
José Pezet, Gerónimo Espinosa 
entre otros.

4 f.ú., 2 b. Dos docs.
Papel con filigrana.
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GP.0057 1820-Ago.-20/25 Lima 1.-Comunicación del Arzobispo 
de Lima al Ayuntamiento 
autorizando realizar la rogativa 
promovida por ellos el 22  de 
agosto por considerarlo de 
necesidad para el auxilio del 
cielo ante la invasión.
2.-Comunicación de la Sala 
Capitular de la Iglesia de Lima 
aceptando concurrir a celebrar 
los oficios de la rogativa.

4 f.ú. Dos docs.
Papel con filigrana.

GP.0058 1821-Dic.-14 Lima Solicitud del Ministro de Guerra 
y Marina, Bernardo Monteagudo 
a la Municipalidad de Lima, del 
traslado de sillas, bancas y demás 
asientos de la Municipalidad al  
Convento de Santo Domingo 
para la fiesta de la Orden del Sol.

1 f.ú. Sello del Ministerio de 
Guerra y Marina.

GP.0059 1820-Ago.-31 Lima Bando del virrey  Pezuela sobre 
Real cédula dada en Madrid el 19 
de junio de 1819 relativo al  
matrimonio del infante Francisco 
de Paula, hermano de Fernando 
VII, con Luisa Carlota, hija de su 
hermana María Isabel.

1 f.ú. Impreso.
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GP.0060 1820-Oct.-6/9 Lima Expediente del informe del 
Mayordomo de la  Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Soledad, Pedro 
Antonio Alfaro de Arguedas, 
sobre cobros indebidos por José 
de Heredia y su ayudante, a 
Miguel Maldonado y a Clara 
Santibañez.
Se incluyen 3 cartas de 
exclavitud, dos reimpresas en 
1790 y la otra en 1819.

4 f.ú. Tres impresos.  Papel 
sello tercero.
Papel con filigrana.
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GP.0061 1808-Ago.-9/Oct.-4 Lima 1.-Resumen mecanografiado de 
documentos transcritos.
2.-Transcripción mecanográfica 
del traslado que el virrey Abascal 
hace al Cabildo de Lima, el 9 de 
agosto de 1808, del Real Decreto 
del 19 de marzo de 1808 por el 
que el rey Fernando VII  ratifica 
en sus cargos a los secretarios de 
Estado y del despacho, que 
habían quedado sin ejercicio por 
la abdicación de su padre.
3.-Traslado que el virrey Abascal 
hace al Cabildo de Lima el 9 de 
agosto de 1808 del Real decreto 
del 19 de marzo de 1808 por el 
que el Rey  Carlos IV abdica  su 
corona a favor del Príncipe de 
Asturias por su delicado estado 
de salud.
4.-Traslado del acta del Cabildo 
de Lima en pleno, con 
descripción de sus funcionarios, 
reunidos el 9 de setiembre de 
1808, en el que se acordaron  los 
preparativos para las  
celebraciones de jura y fiestas 
reales, nombrándose una 
comisión para conseguir los 
medios económicos,  por falta de 
dinero en la Tesorería, con la 
venta de la plaza , reservando 
determinados arcos para las 

32 f.ú. Dos juegos  
mecanografiados de 11 
pags. c/u.
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autoridades y la presencia 
obligatoria de los comisionados a 
la sesión de la jura. 
5.-Real despacho principal 
enviado por el Secretario del Rey 
a los capitulares del 
Ayuntamiento de Lima que 
incluye duplicados del Real 
decreto dado en Aranjuez del 19 
de marzo por el que el rey Carlos 
IV abdica a favor de Fernando 
VII, y del Real Decreto del 20 de 
marzo en el que el rey Fernando 
VII acepta la abdicación y 
renuncia y ordena se alcen 
pendones en su Real nombre y se 
realicen las ceremonias 
correspondientes. 
Se refiere también al uso del 
pasado papel sellado con la 
suscripción "Valga para el 
Reinado de S.M. el señor Don 
Fernando Sétimo" .
6.-Respuesta del Cabildo, el 23 de 
setiembre de 1808,  reconociendo 
al rey Fernando VII  como su Rey 
y Señor natural de los reinos de 
España e Indias , y ofreciendo 
cumplir con todo lo que 
mandare; consultando al Virrey 
fecha para la fiesta de la Jura , el 
acuñamiento de la moneda 
conmemorativa; acusando recibo 
de la Real Cédula, y solicitando 
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por medio del diputado del 
Cabildo, las mercedes y gracias 
acostumbradas.
7.-Recepción del Virrey Abascal 
de los oficios y Reales Decretos 
comunicados anteriormente por 
el Virrey de Santa Fe.
8.-Respuesta del virrey Abascal 
al oficio del  Cabildo de Lima, 
señalando el día 1 de diciembre 
para la ceremonia de levantar el 
pendón por el rey Fernando VII y 
realizar las ceremonias que se 
acostumbran evitando excesos. 
También se refiere al 
acuñamiento de las monedas 
conmemorativas. Recepción por 
parte del Cabildo del oficio del 
Virrey, dando las indicaciones 
respectivas para evitar el gasto 
excesivo en la fiesta de la Jura  y 
el alzamiento del Pendón en 
nombre del rey Fernando VII.
9.-Resumen manuscrito de 
documentos sobre los reales 
decretos de la abdicación de 
Carlos, la ratificación en sus 
cargos de secretarios de Estado y 
de despacho dados el 19 de 
marzo y trasladados al Cabildo 
por el virrey Abascal el 9 de 
agosto.
10.- Transcripción manuscrita 
inconclusa de los docs. del 1 al 4.
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11.-Transcripción manuscrita del 
traslado que el virrey Abascal 
dirige al Cabildo sobre la 
comunicación enviada por el 
virrey de Santa Fe,respecto a la 
ratificación de los Secretarios de 
Estado y del despacho por el Rey 
Fernando VII ante la abdicación 
des su padre
12.-Copia manuscrita inconclusa 
del respuesta del Cabildo, el 23 
de setiembre de 1808,  
reconociendo al rey Fernando 
VII  como su Rey.

GP.0062 1821-Ene.-1/Dic.-31 Lima 1.- Cuenta general de cargo y 
data, gastos y sobrantes de todos 
los ramos municipales de propios 
de la Corte presentados por 
Francisco Alvarez Calderón, 
Tesorero Administrador de los 
Fondos Públicos a la 
Municipalidad.
2.-Cuadro del estado general de 
las rentas de los propios de la 
ciudad de Lima.
3.-Documentos justificativos de 
cargo y data, numerados del 1 al 
280 concernientes a la cuenta de 
los propios de la corte.

305 f.ú., 1 b. Tres docs., algunos 
recibos con el papel 
quemado por la tinta 
pero legibles. Dos 
impresos ( N°s. 261 y 
264) Números 
corregidos a partir del 
N° 119.
Dos carátulas; la del 
justificativo, quemada 
por la tinta.
Dos docs. cosidos y 
picados 
independientemente. 
Papel sello cuarto.
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GP.0063 1820-Ene.-25/1821.- Lima Expediente de la solicitud de  
Juan Coello, bachiller del Colegio 
de San Fernando, de una licencia 
para establecer una aula pública 
de matemáticas. Incluye cartas 
de recomendación de Hipólito 
Unánue y José Gregorio Paredes 
y la autorización.

3 f.ú., 2 b. Tres docs. de distinto 
formato, dos cosidos. 
Papel sello tercero.

GP.0064 1821-Ene.-12/[1827- Lima Expediente incompleto sobre 
Francisco Baudín, negro esclavo:
1.-El Conde de San Isidro elige y 
nombra a Francisco Baudín,  
alcalde de cargadores de 
comestibles de la Plaza Mayor.
2.-Francisco Baudin, alcalde de 
cargadores de comestibles, se 
queja de la intromisión de un 
mozo acholado, en su gremio y 
solicita "ponerle perpetuo 
silencio al intruso".

2 f.ú., 1 b. Dos docs. cosidos. Papel 
sello tercero (1816 y 
1817) y papel sello 
cuarto (1827/1828)

GP.0065 1821-Ene.-22 Lima Cuadro del estado del producto 
de la aduana nacional en  el 
bienio de 1819-20  a cargo del 
Administrador General.

2 f.ú. Impreso.

GP.0066 1825- May.-9/10 Lima Comunicación que Pedro Manuel 
de Escobar y C. Freyre envían a 
la Municipalidad de Lima sobre 
deudas por derechos de harina 
de parte de las casas extranjeras 
y las propuestas sugeridas para 
cancelarlas.

1 f.ú.
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GP.0067 1821-Feb.-21/Abr.-1 Lima 1.-Exposición que hacen los  
síndicos procuradores de Lima 
sobre el voto decisivo que deben 
tener en todos los acuerdos del 
Ayuntamiento, según el decreto 
de Cortes del 13 de junio de 1813 
cuya copia incluyen.
2.-Borrador de la solicitud de los 
síndicos procuradores sobre la 
asignación que el Ayuntamiento 
les debe dar para gastos de 
escritorio.

2 f.ú., 1 b. Dos docs. de distinto 
formato.
Papel con filigrana.

GP.0068 1821-May.-5/Jun .-6 Lima Carta de Simón Díaz de Ravago 
al Ayuntamiento de Lima en el 
que transcribe el oficio que le 
dirige al virrey  La Serna sobre el 
saqueo de ganados y frutos de 
las haciendas por el ejército y la 
necesidad de reglamentar el 
tema, para evitar la escacez de 
alimentos.

2 f.ú.

GP.0069 [1808-Ago.-28/Oct.- [Buenos Aires-Lima] Transcripción  con copia  del 
oficio que el  Cabildo de Buenos 
Aires dirige al Cabildo de Lima 
respecto a la invasión 
napoleónica en España y la 
necesidad de manifestarse de los 
españoles americanos contra el 
ultraje.

4 f.ú. Dos ejemplares, doc. 
mecanografiado.
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GP.0070 1808-Oct.-5/8 [Lima] Transcripciones:
1.-Oficio que el Cabildo de Lima 
envía al Virrey respecto a la 
invasión napoleónica en España, 
poniendo a su disposición todos 
los fondos de sus propios y 
arbitrios, vidas y haciendas para 
la defensa de la monarquía; sobre 
el acuñamiento de 225 marcos de 
plata con el real busto e 
inscripción del rey Fernando VII;  
sobre la ceremonia por la 
proclamación del rey Fernando 
VII y sobre la misa de rogativa 
para implorar por la vida y  
libertad del rey Fernando VII. 
2.- Contestación del virrey 
Abascal al Cabildo 
manifestándole su satisfacción 
por la lealtad y amor al Rey 
demostrada en el oficio enviado 
y anticipando  el jueves 13 de 
octubre, como  la fecha para la 
solemne proclamación y jura de 
Fernando VII, fecha en que nació 
el Rey, por lo sucedido en 
Bayona por lo que  se omitirán 
las fiestas acostumbradas.

10 f.ú. Dos ejemplares, docs. 
mecanografiados.

GP.0071 1821-May.-7 Lima Comunicación de Joseph de 
Arríz al  Conde de San Isidro, 
Alcalde constitucional, 
rechazando el cargo de fiscal de 
la Junta de Censura.

1 f.ú.
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GP.0072 1821-May.-9/Jun.-2 Lima 1.-Copia de la solicitud del 
Ayuntamiento de Lima a la Junta 
de Beneficiencia del envío de 
todos los papeles y documentos 
generados por ellos,  debido a 
que por decreto del Virrey,  han 
asumido todas sus facultades y 
los necesitan para cumplir con 
sus funciones.
2.-Copia de la solicitud del 
Ayuntamiento a la Secretaría de 
Gobierno requiriendo los 
documentos de la Junta de 
Beneficiencia para esclarecer el 
origen del Hospicio de pobres de 
Lima.

2 f.ú. Dos docs.

GP.0073 1821-May.-18 Lima Copia del comunicado del 
Ayuntamiento al Virrey 
solicitando suspender la licencia 
dada a Santiago Migone para dar 
conciertos de música en el coliseo 
de gallos, sugiriendo se traslade 
al coliseo de comedias.

1 f.ú.

GP.0074 1821-May.-24 Lima Copia del comunicado que la 
Municipalidad envía al Virrey 
sobre la súplica de los 
hacendados de suspender el 
decreto que da la libertad a los 
esclavos.

2 f.ú.
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GP.0075 [1809-Feb.-28/Mar.- Lima Transcripción de la cuenta 
documentada de todos los gastos 
que se han hecho en la 
proclamación del rey Fernando 
VII y del novenario de rogativa 
al Señor  Sacramentado en la 
Catedral por el éxito del ejército, 
presentado por los comisionados 
del Cabildo de Lima  al 
Procurador General para que se 
les pague.

8 f.ú. Dos ejemplares de doc. 
mecanografiado 
incompleto.

GP.0076 1821-Jun.-7 Lima Borrador de la solicitud de la 
Sala Capitular de Lima al Virrey 
de firmar  la paz, debido a la 
devastación que sufre la ciudad 
de Lima  y a la decisión de  los 
pueblos de apoyar al  Gral. San 
Martín.

2 f.ú. Papel quemado por la 
tinta pero legible.

GP.0077 1811-Mar.-6/16 Lima Transcripción del oficio sobre  la 
contribución que el Cabildo de 
Lima y el  Real Tribunal del 
Consulado deben consignar a 
favor del Regimiento de 
voluntarios distinguidos de la 
Concordia Española del Perú. 
Incluye respuestas del regidor 
Tte. Coronel Francisco Arias de 
Saavedra y del Procurador 
General.

2 f.ú Doc. mecanografiado e 
inconcluso.
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GP.0078 1821-Jul.-5 Lima Borrador de la respuesta del 
Ayuntamiento al Conde de Valle 
de Oselle en la que le comunica 
que esperan instrucciones para la 
seguridad interior de Lima.

1 f.ú.

GP.0079 1821-Oct. [Lima] Arancel provisional que sirve 
para el mes de octubre.

11 f-ú. Transcipción 
mecanográfica en hojas 
membretadas de la 
Superintendencia 
General de Aduanas. 
Doc. picado.

GP.0080 1821-Jul.-16/19 Lima 1.- Copia de la comunicación de 
la Sala capitular al Marqués de 
Montemira sobre la disposición 
de San Martín del uso de la 
escarapela y de la divulgación de 
la orden para el cumplimiento 
por los ciudadanos.
2.-Comunicación del Marqués de 
Montemira al Cabildo sobre las 
disposiciiones que deben tomar 
para el adecuado recibimiento 
del Almirante Cochrane el 17 de 
julio.

2 f.ú. Dos docs. de distinto 
formato.
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GP.0081 1813-Set.-26/Oct.-5 Lima Transcripción del traslado que el 
Marques de la Concordia hace al 
Cabildo de Lima del decreto 
dado en Cádiz el 28 de 
noviembre de 1812 por  las 
Cortes generales respecto a la 
celeridad con que deben ser 
atendidos los expedientes 
relativos a  infracción de la 
Constitución política de la 
Monarquia.

1 f.ú. Mecanografiado.

GP.0082 1821-Jul.-22 Lima 1.-Solicitud de Mariano Armaza, 
Ayudante Mayor de Plaza al 
Conde de San Isidro, Alcalde del 
Cabildo para que le paguen a los 
carretoneros que trasladaron a 
los enfermos del ejército real. 
2.-Copia de la respuesta del 
Conde de San Isidro a Mariano 
Armaza, ayudante mayor de 
plaza, en el que se decide el pago 
de los carretones con  lo 
recolectado por el ramo de 
contribución patriótica.

2 f.ú., 1 b. Dos docs.
Papel con filigrana.

GP.0083 1821.Ago.-5/6 Cuartel de Guadalup 1.-Presentación del  General 
Agustín  Gamarra y sus oficiales  
al Ayuntamiento.
2.-Borrador de la respuesta del 
Cabildo al Gral. Agustín 
Gamarra, expresando su 
satisfacción y colaboración.

2 f.ú., 1 b. Dos docs.
Papel con filigrana.
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GP.0084 1821-Ago.-7/9 Lima Oficio de Bernardo Monteagudo, 
Ministro de Guerra y Marina, 
dirigida al Ayuntamiento de 
Lima en la que acepta la 
recomendación sobre el  sargento 
mayor José Caparrós, quien 
protegió Lima cuando las tropas 
reales la abandonaron.

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0085 1821-Ago.-16 Lima Solicitud de Bernardo 
Monteagudo, Ministro de Guerra 
y Marina, dirigida  al Cabildo de 
una casa desocupada para alojar 
al  Coronel del Batallón de 
Numancia. Respuesta ofreciendo 
la casa de Josefa Sierra.

1 f.ú.
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GP.0086 1821-Ago.-21/Dic.-1 Lima 1.-El Regimiento de la guardia 
cívica de infantería solicita 
fondos al Ayuntamiento de 
Lima  para su  instalación. 
Debido a falta de recursos se 
sugiere que se cobre a los 
deudores de los ramos públicos.
2.-Juan Salazar como Jefe de la 
Guardia Cívica solicita a la 
Municipalidad de Lima que le 
pague 942 pesos y 2,5 reales para 
su regimiento y lo 
correspondiente a setiembre y 
octubre que se les adeuda.
3.-Juan Salazar , presidente del 
Regimiento de la Guardia Cívica 
de Infantería reclama a la 
Municipalidad la paga del 
regimiento a su cargo, que ya 
cumplen 3 meses sin salario.
4.-Borrador de comunicación de 
la Sala Capitular al Ministerio de 
Guerra y Marina sobre 
incapacidad de contribuir con el 
Regimiento de infanteria por 
falta de fondos.
5.-Oficio de Bernardo 
Monteagudo, Ministro de Guerra 
y Marina, que le transmite a la 
Municipalidad de Lima la 
resolución de San Martín de 
permitirle postergar la 
asignación al  Cuerpo cívico de 

7 f.ú., 2 b. Cinco docs.
Papel con filigrana y 
sello del Ministerio de 
Guerra y Marina.
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infantería hasta que se 
"desahogue de sus gravámenes".

GP.0087 1812-Mar.-18 Cádiz 1.-Transcripción del decreto 138 
de las Cortes generales y 
extraordinarias dado en Cádiz el 
18 de marzo de 1812 en que se 
manda imprimir y publicar la 
Constitución política  de la 
Monarquía  española.
2.-Transcripción del decreto 139 
de las Cortes generales y 
extraordinarias dado en Cádiz el 
18 de marzo de 1812 sobre las 
solemnidades con que debe 
publicarse y jurarse la 
Constitución política de todos los 
pueblos de la Monarquía. Consta 
de 6 artículos.

2 f.ú. Mecanografiados.

GP.0088 1821-Nov.-8 Lima Borrador de las consultas que la 
Junta preparatoria de las 
elecciones populares pone a 
consideración del Gral. San 
Martín para poder dictaminar 
acertadamente.

2 f.ú.

GP.0089 1821-Nov.-16/17 Lima Transcripción que hace José de la 
Riva Agüero a la Municipalidad 
de Lima del Decreto Supremo del 
9 de noviembre, que dictamina 
que  el cabildo de Bellavista está 
inscrito en la gobernación del 
Callao.

2 f.ú.
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GP.0090 1820-Feb.-29/Ago.-1 Lima Transcripción mecanográfica de 
las actas del Cabildo de Lima que 
abarca del 29 de febrero de 1820 
hasta el 16 de agosto de 1820.

8 f.ú.

GP.0091 1816-Jun.-7 Lima Transcripción de la copia del 
Ceremonial que debe observarse 
en la Real Audiencia en los 
recibimientos de los virreyes en 
las funciones y actos públicos, 
desde la entrada al Callao, la 
entrada pública, la fiestas de 
toros, las fiestas de tabla, la 
etiqueta de besa-manos, la 
minoración de días feriados, 
recibimientos de señores 
arzobispos hasta la salida del 
virrey que se va. Consta de 28 
artículos.

9 f.ú. Mecanografiado. Dos 
hojas rotas en el borde 
inferior.

GP.0092 1816-Set.-20/1817-D Lima Transcripción de la cuenta que el 
Alcalde ordinario, José Antonio 
Errea ,presenta al  Cabildo de 
Lima sobre los gastos efectuados 
en el recibimiento ( 7 de julio) y 
entrada pública ( 17 de agosto) 
del virrey Joaquín de la Pezuela a 
Lima . Incluye el procedimiento 
de aceptación de la cuenta y sus 
observaciones.

15 f.ú. Mecanografiado.

Martes, 31 de Mayo de 2011 Página 42 de 139



Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

GP.0093 1821-Dic.-13/17 Lima Comunicación de José de la Riva 
Agüero, como Presidente del 
Departamento,  a la 
Municipalidad adjuntando copia 
del  ceremonial que debe 
practicarse el  día de la 
publicación de la Santa Bula de 
Cruzada.

3 f.ú., 1 b. Dos docs.

GP.0094 1814-Set.-8/9 Lima Transcripción del oficio que el 
Marqués de la Concordia envía 
al Ayuntamiento de Lima 
informándoles sobre la novena a 
Ntra. Sra. del Rosario que se 
realizará en la Catedral el 11 de 
setiembre como acción de gracias 
por la restitución  del rey 
Fernando VII al trono, y 
encargándoles inviten a las 
autoridades y vecinos para que 
los acompañen.

1 f.ú. Mecanografiado.
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GP.0095 1822-Dic.-10/16 [Lima] 1-2.Borradores de la solicitud que 
hace  la Comisión del Congreso a 
las oficinas de la renta, del 
contador , del tesorero y del 
alcayde, de informes 
individuales de los empleados a 
su cargo.
3.-Informe y calificación de los 
empleados de la Alcaydia de la 
aduana enviado por Francisco 
Charun a diputados del 
Congreso.
4.-Borrador de la solicitud que la 
Comisión del Congreso  envía al 
contador de la aduana para que 
le informe sobre el tiempo de 
servicio de sus empleados.
5.-Informe de la contaduría 
general de la Aduana de Lima, 
Eugenio de Aiscorbe, sobre su 
personal, en respuesta a la 
solicitud de diputados del 
Congreso.

9 f.ú., 2 b. Cinco docs.
Papel con filigrana.
Papel picado y  
quemado por la tinta 
pero legible.

GP.0096 1813-Nov.-25/Dic.-3 Lima Transcripción del traslado que el 
Marqués de la Concordia hace al 
Ayuntamiento de Lima sobre el  
decreto del 25 de setiembre sobre 
el reglamento de Lutos en 
reforma del lujo funeral.

1 f.ú. Mecanografiado.
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GP.0097 1822-Mar.-6/1831-J Trujillo-Lima Expediente del Mariscal Juan 
Antonio Álvarez de Arenales 
respecto al cobro de su 
gratificación asignada por el 
Congreso.

24 f.ú., 5 b. Carátula rota. 
Documento cosido y 
perforado.
Papeles sello 
segundo(1818-1819) 
Habilitado 1822 y 1823.
Papeles sello tercero 
(1827  y 1828),  (1829 y 
1830) y quinto (1830 y 
1831).
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GP.0098 1824-Mar.-11/May.- [Lima] Borradores de las actas de las 
sesiones del  nuevo 
Ayuntamiento:
1.-Marzo 11 de 1824.
-Sobre juramentación del nuevo 
Ayuntamiento y nombramiento 
de los integrantes de las 
comisiones propias y de la 
corporación. 
-Elección de tesorero de propios. 
-Solicitud del Gobernador para 
nombramiento de alcaldes de 
barrio.
2.-Marzo12.
-Solicitud del Cabildo al Jefe de 
la división expedicionaria del 
Callao, de dejar un resguardo de 
tropa de caballería e infantería 
para proteger Lima. 
-Solicitud de jurisdicción de 
alcaldes de Lima
-Recurso de Bernardo Doboso, 
mayordomo del Hospital de la 
Caridad, solicitando se exonere 
al hospital pagar arrendamientos 
de predios. 
3.-Marzo 16 y 17.
-Pedido al Jefe Mayor de 50 
quintales de arroz para el ejército.
-Solicitud del ayudante del 
Gobernador del Callao de tres 
mil raciones diarias para los 
castillos, pero en dinero por 

16 f.ú. Once documentos, 
algunos quemados por 
la tinta.
Papeles con filigranas.
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dificultad en conducción de las 
mismas.
-Nombramiento de diputación 
del Cabildo para tratar con el 
gobernador acerca del ramo de 
Bodegaje, como derecho 
municipal. 
-Escrito del mayordomo de la 
Caridad, sobre enfermos que 
deben atenderse en sus 
respectivos hospitales o pagar 
dietas correspondientes.
-Nombramiento del Conde de la 
Vega del Ren como comisionado 
de la Beneficiencia Pública. 
-Consulta del tesorero 
administrador con estado de 
recaudación y deudas. 
Presentación de sus cuentas con 
certificación y sobre deudas 
pendientes del Juzgado de aguas.
-Consulta de Anacleto Limo, 
regidor y juez de policía sobre 
entrega de dineros recaudados 
de los arrendatarios.
Marzo 17.-
-Restitución del ramo de 
bodegaje a fondos públicos para 
subsistencia del ejército.
-Alcalde Alvarez Villar entregó 
el libro de Actas N°45 que se 
sustrajo del archivo.
-Oficio del Gobernador  Político 
y Militar del Callao para que se 
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faciliten  cuarteles y raciones 
para el ejército.
4.-Marzo 16 a 23.
-16 de marzo: 
-Sr. Echevarría manifestó la 
importancia de auxiliar al ejército.
-Se presentó oficial de Rodil 
solicitando las 3 mil raciones 
para el castillo.
-Se encargó a síndicos Alvarez 
Villar y Zelayeta para que traten 
el derecho de bodegaje con el 
gobierno.
17 de marzo.-
-El síndico Alvarez del Villar 
presentó el libro 45 de actas que 
le entregaron.
-El alcalde presentó el oficio del 
Sr. Monet sobre el bodegage.
19 de marzo.-
-Conminación del Comandante 
Gral. de la Fuerza Armada , 
Mateo Ramírez, al Cabildo para 
que cumplan con las tres mil 
raciones para el ejército.
23 de marzo.-
-Sobre jurisdicción de los 
alcaldes y subdelegados del 
cercado.
-Sobre mantenimiento del 
panteón por Benito Castro.
-Sobre remate del ramo de sisa.
5.-Marzo 26-30.
-Sobre la necesidad de activar  
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las fuentes principales.
-Oficio al gobernador para 
nombramiento de alcaldes 
propuestos por jueces de cuartel.
-Acuerdo de remate del ramo de 
sisa a Felipe Revoredo.
-Oficio de José Manuel de 
Villaverde solicitando el sueldo 
correspondiente a su título de 
juez de letras.
-Nombramiento de Jacinto Farfán 
como almotacen 
supernumerario, con opción  a la 
primera vacante.
-Expedientes sobre solicitud de 
abastecedores de pan de ser 
exceptuados del servicio militar.
-Sobre solicitud de Cayetano 
Freire sobre reintegro de pesos 
de fondos públicos.
-Sobre restitución de atribuciones 
a José María La Rosa que tenía al 
6 de julio de 1821.
-Se concedió licencia a Manuel 
Fernández para poner aula de 
latinidad y primeras letras.
30 de marzo.-
-Oficio de provisiones de 
ladrillos, carbón, cal y estopas 
solicitadas por Rodil.
-Transcripción de solicitud de 
Rodil del envío de las tres mil 
raciones diarias en metálico.
-Se establece comisión para que 
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investigue origen de la mala 
calidad del trigo y paradero de 
las harinas.
-Sobre expediente de José 
Urrunaga, reemplazado por 
Alejo Torres como guarda de la 
Alameda de Acho.
-Sobre abono de mesadas a la 
Casa de niños expósitos.
-Oficio de José Manuel Rueda, 
sobre nombramiento de Juez de 
letras.
-Oficios del Tesorero 
presentando cuentas de enero, 
febrero hasta el 27 de marzo, 
solicitando certificación de 
entrega.
-Solicitud de Fernando Muñoz 
para ser considerado abastecedor.
-Solicitudes de José Gutiérrez,  
del gremio de panaderos y de los 
mayordomos de la archicofradía 
de Ntra. Sra. del Rosario sobre 
pagos.
6.-Abril 4.
-Mención del oficio N° 157 de 
José Ramón Rodil. 
-Sobre oficio de Rodil sobre la 
recaudación de impuestos.
-Oficio del Gobernador político y 
militar, para que se iluminen las 
calles celebrando el 
restablecimiento del Rey al trono.
-Solicitud del Ayuntamiento 
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provisional que habiendo  cesado 
en sus funciones, necesitan 
órdenes para la reinstalación del 
mismo.
7.-6 de abril.-
-Tachado: Dos oficios del Conde 
de Villar sobre continuidad del 
Ayuntamiento en el ejercicio de 
sus funciones y sobre pedido de 
Rodil que le proporcionen 500 
altas para la defensa de la plaza 
del Callao.
-Oficio sobre los vecinos que 
deben servir las alcaldías de 
barrio en cada uno de los cinco 
cuarteles y deber de juramentar 
en la Sala capitular.
-Solicitud de José Gutiérrez, 
procurador del gremio de 
abastecedores de pan, de rebaja 
de tributo, de arreglo de puestos 
y nombramiento de juez 
conservador.
7 de abril.-
-Dificultades del Ayuntamiento 
en cumplir con la solicitud de 
Rodil de 500 altas para la 
guarnición de la plaza del Callao.
-Juramento de fidelidad al Rey 
de alcaldes de barrios aprobados 
por el gobierno, en la Sala 
capitular.
-Se acepta que los 
administradores del gremio de 
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abastecimiento de pan, se 
exceptúen del servicio militar.
-Sobre reclamo de pesos de 
Cayetano Freyre. Se exige otro 
expediente para abrir dictamen.
-Solicitud de Mario Agüero, 
como abastecedor de carnes, 
sobre exoneración de servicio 
militar.
-Solicitud de jueces de cuarteles  
que reclaman su nombramiento 
como tenientes auxiliares en los 
barrios.
8.-Abril 9.
-Expediente del mayordomo del 
hospital de la Caridad.
-Acuerdo del Cabildo con el 
Gobernador de la plaza del 
Callao, Rodil, del cobro de los 
derechos de trigo y de harina, en 
el ramo de bodegaje, y prevenir 
al encargado de la Aduana del 
Callao de dicha decisión, que 
deberá ser considerada desde el 
19 de marzo.
-Escrito de Tomás Green 
solicitando firmas de miembros 
del cabildo para autorizar colecta 
de especies útiles al ejército.
-Solicitud de Francisco Barrón 
para que le abonen sus sueldos 
como administrador del panteón.
-Solicitud de Pedro Figueroa del 
empleo de conservador de 
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vacuna por 300 penos anuales.
-Presentación de cuentas de 
cárceles por regidor Manuel 
Alvarado del mes de diciembre 
de 1821.
-Tres solicitudes para poner 
panaderías: Manuel Antonio 
Larrea, Luisa Caballeroy Manuel 
Sisterna.
-Expediente de Francisco Alvarez 
Calderón sobre examen a sus 
cuentas con acta del contador  
relativo a la administración de 
mojonazgo.
-Solicitud de Fernando Muñoz de 
que se le refrendase el 
documento para ser considerado 
abastecedor de carne.
9.-Diciembre 15.
-Urgencia de Rodil de cuatro mil 
pesos para el ejército real. Se le 
envió con el comisionado de 
Rodil, Isidro Alails, dos mil pesos 
que se colectó.
-Quejas de Francisco José 
Colmenares sobre tropelías en su 
hacienda para robarle los granos.
-Se concedieron licencias para 
abrir panaderías a Manuel 
Antonio de Larrea, a José 
Moreno y a Luisa Caballero.
10.-Abril 22.-
Nombramiento de regidor del 
Conde de San Isidro en 
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reemplazo de Juan Pedro 
Zelayeta.
-Escritura pública sobre arriendo 
del ramo de sisa.
-Escritura de Valentín Huidobro 
solicitando la reposición de José 
María de la Rosa en la escribanía 
mayor.
Abril 23.-
-Juramentación del Conde de San 
Isidro.
-Se remitió el informe al gobierno 
sobre solicitud de Valentín 
Huidobro.
-Solicitud del regidor Pablo 
Avellafuertes de cuatro meses de 
licencia.
Abril 26.-
-Tachado: Con presencia del 
Gobernador político y militar de 
Lima, conde de Villar de Fuente 
y el  Comandante Gral. de la 
costa, Brigadier José Ramón 
Rodil solicitando auxilios 
convenientes.
11.-Abril 26.
-Pleno extraordinario con 
presencia del Gobernador 
político y militar de Lima, Conde 
de Villar de Fuente y el  
Comandante Gral. de la costa, 
Brigadier José Ramón Rodil  
solicitando 500 hombres y 300 
caballos.
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Abril 27.-
-Sesión en casa del Gobernador , 
conde de Villar de Fuente, con 
todos los miembros del 
ayuntamiento presentes y vista la 
imposibilidad de proporcionar 
mensualmente dinero a Rodil , se 
decidió que el gobierno 
convoque dos juntas, una con 
comerciantes y residentes de 
Lima, y otra con los propietarios 
para que contribuyan libremente.
Al margen: que se pida a los 
señores de los valles , caballos y 
hombres solicitados.
Abril 28.-
-Se aceptaron los dos mil pesos 
ofertados por José Godoy para 
adjudicarse los productos del 
ramo de guarapo por un año.
-Solicitud de Lorenza Ron para 
abrir una escuela de primeras 
letas.
-Solicitudes de Marcelo Rivas y 
José Salvi para abrir panaderías.
Abril 30.-
-Nombramiento de jueces de 
comedia.
-Reclamo de Cayetano Freire por 
préstamo para el ejército. 
-Sobre pagos de sueldos a 
empleados de ayuntamiento.
-Solicitud de Manuel Contreras 
de licencia para abrir una escuela 
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de primeras letras.
-Solicitud de Juan Trujillo para 
ser abastecedor de carne.
-Solicitud de Pedro Herrera para 
que le abonen el importe de la 
carne de vaca que se le tomó 
para el ejército.
-Consulta del tesorero sobre 
contribución a la comisión de 
víveres de los fondos de propios.
Mayo 4.-
-Oficio del gobernador pidiendo 
información sobre 
requerimientos de Rodil de 
caballos y hombres.
-Expediente del mayordomo del 
Hospital de la Caridad, Bernardo 
Devoto, solicitando que  
enfermos de los hospitales de  
San Bartolomé y Sta. Ana paguen 
una cuota al ser atendidos en la 
Caridad.
-Sobre contribución de cuatro mil 
pesos solicitados por Rodil para 
la casa de niños expósitos.
-Escrito de Antonio Ugarte, 
subastador de los Arcos del 
Portal, solicitando rebaja del 
remate.
-Escrito de Mariana Núñez 
solicitando 30 pesos mensuales, 
como réditos del ramo de sisa.
-Escrito de Miguel Pérez 
solicitando licencia para abrir 
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una chingana.
-Exspediente sobre reforma del 
Panteón.
Mayo 7.-
-Juramento de Manuel Falcón 
como alcalde.
-Oficio del gobernador 
quejándose de la falta de 
voluntad de los  diputados de los 
valles de conseguir los caballos y 
hombres solicitados. 
-Expediente de Pedro de 
Figueroa solicitando plaza de 
vacunador.
-Solicitud de jueces de cuartel 
para que se les concedan dos 
tenientes para desempeño de sus 
funciones.
-Presentación de mayordomos de 
hospitales de Sta.  Ana, San 
Bartolomé y la Caridad para 
sostener su posición respecto a la 
falta de fondos.
Mayo 11.-
-Oficios dirigidos al gobierno 
sobre restitución de esclavos 
tomados de leva y 
restablecimiento de la junta 
conservadora de vacunas.
-Expediente de Tomás Green 
sobre importe de botijas para el 
ejército real.
-Decreto de José Ramón Rodil, 
Comandante General sobre pago 
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del Cabildo al administrador de 
niños expósitos.
-Sobre sueldo de un peso diario a 
porteros del ayuntamiento.
-Expediente de Cayetano Freire 
que solicita se le asigne un ramo 
como pago del dinero que 
entregó en julio para el ejército 
real. 
-Oficio de jueces de letras 
pidiendo el abono de sus sueldos 
vencidos.
-Se pide informes a la comisión 
de víveres para  pagar  a Pedro 
Herrera la carne de vaca que le 
tomaron para el ejército, y para 
exonerar a Pascual Guerrero se le 
exonere del cargo de colector y 
distribuidor de hierba para el 
ejército, que se les solicita como 
contribución a los hacendados.
-Escritos de José Benito Castro 
sobre temas del cementerio 
general;  de Valentín Huidobro 
sobre 3 mil pesos que dio al 
ayuntamiento y de Joseph María 
Ramiírez sobre contrata de 
arrendamiento de la tienda del 
portal.
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GP.0099 1825-Feb.-21/Dic.-3 Lima Expediente sobre jurisdicción del 
Intendente de policía, Cayetano 
Freire, que incluye tenencia de 
Pedro Pedemonte, director de 
aguas y pedido de reposición de 
dos guardas de las alamedas del 
Callao y de Acho.

10 f.ú.,6 b. Doc. cosido. Sello del 
Ministerio del Gobierno 
y Relaciones Exteriores.
Papel sello tercero.

GP.0100 1825-Mar.-29/May.- Lima Manuel Vidaurre, de la Suprema 
Corte de Justicia, solicita 
almotacenes, para agilizar las 
causas.  Respuesta de Pedro 
Manuel de Escobar, regidor 
tesorero, resaltando que son 12 
almotacenes que están 
distribuídos, 6 para cortes 
supremas y superior, y 6 para 
juzgados ordinarios.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.

GP.0101 1817-Ene.-18/21 Lima Transcripción del oficio que 
Joaquín de la Pezuela envía al 
Ayuntamiento de Lima sobre la 
exoneración de la multa a los 
señores capitulares por no haber 
asistido al Paseo del Real 
Estandarte y la necesidad de que 
en lo sucesivo expongan sus 
disculpas con anticipación.

1 f.ú. Mecanografiado.
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GP.0102 1817-Feb.-8/11 Lima Transcripción del oficio que el 
virrey  Joaquín de la Pezuela 
envía al Cabildo de Lima sobre la 
representación de los oidores 
menos antiguos que deben 
acompañar al Real Pendón.

1 f.ú. Mecanografiado.

GP.0103 1825-Nov.-15 Lima 1.-Borrador de la nota que  la 
Municipalidad dirige al 
presidente de la Corte Superior 
de Justicia sobre expediente de 
Mariano Sarria.
2.-Respuesta de Manuel Villarán, 
del Tribunal Superior, en la que 
rechaza la solicitud de la 
Municipalidad respecto al 
expediente de Mariano Sarria, 
por ir contra el ejercicio correcto 
de la justicia.

3 f.ú. Dos docs.
Papel con filigrana.

GP.0104 1817-Jun.-18/27 Lima Transcripción del oficio que el 
virrey Joaquín de la Pezuela 
envía al Cabildo de Lima sobre la 
contribución mensual ofrecida 
para el mantenimiento del 
Escuadrón de su Guardia de 
honor.

1 f.ú. Mecanografiado.
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GP.0105 1812-Dic.-13/20 Lima Transcripción del oficio que el 
Marques de la Concordia envía 
al Ayuntamiento de Lima,  
recientemente instalado, 
conminándolos a concurrir al 
Palacio para continuar las 
sesiones de la Junta Preparatoria 
para las elecciones de diputados 
en Cortes y diputaciones 
provinciales.

1 f.ú. Mecanografiado.

GP.0106 1813-Mar.-30 Lima Transcripción del traslado de la 
Superior Orden dada en Cádiz el 
23 de setiembre de 1812 por las 
Cortes Generales y 
extraordinarias por la cual se 
establece el 24 de setiembre como 
día de celebración en memoria 
de la instalación de las Cortes.

1 f.ú. Mecanografiado.
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GP.0107 1816-May.-27/Jul.-3 Cuzco/Lima 1.-Transcripción del comunicado 
que Joaquín de la Pezuela envía 
al Ayuntamiento de Lima sobre 
su llegada al Cuzco el 27 de 
mayo,  los reconocimientos 
militares correspondientes y  su 
viaje rumbo a Lima el 31 de 
mayo.
2.-Transcripción del comunicado 
del Marques de la Concordia al 
Ayuntamiento  sobre la llegada 
de Joaquín de la Pezuela a la 
Chacra de Manzanilla el 7 de 
julilo de 1816, la  entrada y 
posesión del mando del 
Virreynato el  mismo día,  para el 
cumplimiento de los deberes 
propios del Cabildo.
3.-Transcripción de la 
comunicación que  Joaquín de la 
Pezuela envía al  Cabildo de 
Lima aceptando las fechas 17 y 
18 de agosto para su 
recibimiento  público y misa de 
gracias.

3 f.ú. Mecanografiados.
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GP.0108 1817-Set.-12/Dic.-19 Lima Transcripción de oficios dirigidos 
por Joaquin de la Pezuela al 
Cabildo de Lima:
a) adjuntando ejemplares de  los 
bandos que publican las Reales 
cédulas sobre el matrimonio del 
rey Fernando VII y de su 
hermano Carlos y el indulto 
general concedido por dicho 
motivo;  
b) para que se realice el pregón 
de estilo en las calles con  motivo 
de celebrarse la publicación de la 
Sta. Bula e indulto 
cuadragesimal  para el bienio de 
1818 y 1819 y se cumpla con el 
respectivo ceremonial.

1 f.ú. Mecanografiado.
Véase GP-0052 (a)

GP.0109 1812-Set.-24/1813-F Lima Transcripciones de documentos 
enviados por José Abascal, el 
Marques de la Concordia, al 
Cabildo de Lima respecto a:
a) el agradecimiento por el título 
de Castilla que el Cabildo solicitó 
para el virrey Abascal a la 
Regencia del Reino;
b) envío de ejemplares del bando 
sobre "la declaración de las 
Cortes generales y 
extraordinarias sobre la voz que 
deben tener los eclesiásticos en 
las elecciones de los 
Ayuntamientos Constitucionales."

1 f.ú. Mecanografiado.
Véase GP-0028 (b)
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GP.0110 1812-Jul.-11/1815-M Lima Transcripciones de documentos 
enviados por José Abascal, el 
Marques de la Concordia, al  
Cabildo de Lima respecto a:
a) el  documento dirigido por 
Luis de Onis, Ministro 
Plenipotenciario de S.M.  cerca 
de los Estados de América para 
"descubrir el fraude que se 
intentó por los insurgentes de 
Buenos Ayres,…" (11 de julio de 
1812);
b) sobre el bando que publica la 
Real Orden que manda a los 
ayuntamientos a cumplir con sus 
facultades de acuerdos a las leyes 
que regían en 1808 (Marzo 21 de 
1815)

1 f.ú. Mecanografiado.
Véase GP-0133 (b)
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GP.0111 1821-Jul.-6 Lima Transcripción del acta del 
Ayuntamiento constitucional 
congregado en que se acuerda 
tomar las medidas necesarias 
para la seguridad y tranquilidad 
de los individuos al retirarse de 
la capital La Serna y hacer su 
ingreso el Gral. San Martín. 
Incluyen los siguientes oficios:
- del virrey José de La  Serna, del 
5 de julio, dirigida al 
Ayuntamiento en que delega el 
mando político y militar al 
Mariscal de campo Marqués de 
Montemira y otro oficio que 
envía al Gral. San Martín 
solicitando que dé las órdenes 
oportunas para que no se altere 
el orden al retirarse de la capital, 
con sus tropas;
- del Marqués de Montemira, 
dirigido al Ayuntamiento sobre 
el oficio que envía a San Martín  
solicitando la seguridad y 
respeto a los vecinos y sus 
propiedades tal como había 
ofrecido.

4 f.ú. Mecanografiado
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GP.0112 [1821-Jul.-7/15] [Lima] Transcripción del acta del 
Ayuntamiento constitucional 
congregado en que se leen los 
oficios siguientes:
-del Gral. San Martín,desde la 
goleta Sacramento en la bahía del 
Callao, el 6 de julio de 1821 
,remitido por el Marqués de 
Montemira, al Ayuntamiento,  
sobre la confianza que tiene en 
esa insstitución que considera 
"como uno de los mas firmes  
baluartes  para la conservación 
del orden".
- Respuesta del Ayuntamiento al 
Gral. San Martín.
- Elección de representante del 
Ayuntamiento comisionado para 
tratar las propuestas del  Gral. 
San Martín.
-Decisión de que el Acta para 
manifestar la decisión por la 
independencia del Perú de la 
dominaicón española  
permanezca abieta en la 
Secretaría del Ayuntamiento 
para que la suscriban todos los 
individuos que lo deseen.

4 f.ú Mecanografiado.
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GP.0113 1821-May.-5/20 Lima Padrones generales de los 
vecinos de los 4 cuarteles de 
Lima (41 barrios)capaces de 
contribuir con la pensión  
impuesta por el  Gobierno de 
auerdo con la Diputación 
Provincial.
Comentarios manuscritos sobre 
el el cuartel segundo, barrio 1° y 
2° inconcluso. S. XX

56 f.ú., 5 b. Cuatro cuadernillos 
independientes cosidos 
con carátula y 
comentarios.

GP.0114 1821-Ago.-10 Lima Oficio de José de la Riva Agüero, 
como Presidente del 
departamento ,dirigido al 
Ayuntamiento de Lima 
adjuntando la relación de los 41 
comisarios de barrio de los 4 
cuarteles de Lima.

2 f.ú., 2 b. Papel quemado por la 
tinta pero legibles.

GP.0115 1821-Ago.-10/11 Lima Oficio del  Presidente de 
Departamento, José de la Riva 
Agüero, dirigido a la 
Municipalidad de Lima en el que 
transcribe la orden del Secretario 
de Estado y Relaciones Exteriores 
para que los vecinos de Lima 
juramenten la Independencia del 
Perú y firmen el Libro que se 
dispondrá para tal efecto.

1 f.ú., 1 b. Papel quemado por la 
tinta, pero legible.
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GP.0116 1812- Jun.-20 Cádiz Comunicación que hace Ignacio 
de la Pezuela al Consejo, Justicia 
y Regimiento de Lima sobre la 
instalación del  Consejo de 
Estado y  Tribunal de Justicia,  y 
el cese de los Tribunales, 
dispuesta por  la Regencia del 
Reino.

1 f.ú., 1 f.b. Impreso.

GP.0117 1811-Jul.-20/1812-E Cádiz / Lima Traslado del Decreto dado en las 
Cortes generales y 
extraordinarias  el 14 de julio de 
1811 , sobre responsabilidad de 
autoridades en el cumplimiento 
de las órdenes superiores del 
Gobierno.

2 f.ú. Impreso.

GP.0118 1812-Feb.-27/28 Lima Traslado de la Real Orden que el  
virrey Abascal envía al  Cabildo 
de Lima sobre la  concesión de 
grado de Coronel de infantería al 
Teniente coronel Francisco 
Salazar, Capitán de Granaderos 
del regimiento de Infantería Real .

1 f.ú.

GP.0119 1821-Abr.-28/May.- Lima Borradores de los comunicados 
dirigidos por el Ayuntamiento de 
Lima al Presidente y vocales de 
la Junta Censoria y al Virrey 
sobre la elección de José Arriz , 
oidor honorario de la Audiencia 
de Charcas, como fiscal de la 
Junta de Censura de Lima.

2 f.ú. Dos docs.
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GP.0120 1821-Nov.-20 Lima Borrador del comunicado de la 
Sala Municipal de Lima al 
Ministro de Hacienda en el que 
indica los nombres de las 
personas elegidas para celebrar 
el establecimiento del Banco de 
papel moneda en el salón de 
Palacio y a las que se les ha 
enviado la esquela respectiva.

1 f.ú.

GP.0121 1821- Oct.-10 Lima Borrador del comunicado que el  
Ayuntamiento de Lima dirige a 
Unánue sobre el nombramiento 
de Lorenzo Luperdi como 
Guardia de la Alameda del 
camino al Callao.

1 f.ú. Doc. con tachas.

GP.0122 1821-Oct.-30 Lima Borrador de la comunicación 
enviada por el Cabildo al 
Ministro de Estado con los 
nombres de las personas elegidas 
para preparar  el reglamento de 
elecciones municipale, dando 
cumplimiento a la Orden del 27 
de octubre de 1823.

1 f. ú.

GP.0123 1821-Oct.-27  Lima Borrador del comunicado del  
Cabildo a Unánue, sobre los 
resultados de la  elección  de los 
representantes del Cabildo y de 
los vecinos, que se encargarán de 
examinar el  Banco propuesto 
para la circulación del papel 
moneda.

1 f.ú.
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GP.0124 1812-Feb.-29 Lima Traslado que hace el virrey 
Abascal al Cabildo de Lima de la 
Real Orden dada en las Cortes 
generales y extraordinarias  en 
Cádiz el 6 de agosto de 1811 con 
las nuevas disposiciones para el 
buen gobierno contenidas en 14 
artículos.

2 f.ú. Impreso.

GP.0125 1812-Ago.-23/1813- Cádiz / Lima Traslado del decreto dado por las 
Cortes el 22 de agosto de 1812 
dirigido al Consejo de Justicia y 
Regimiento de Lima y bando del 
virrey Abascal que aclara el 
decreto del 6 de agosto de 1811 
sobre cese y nombramientos de 
escribanos, procuradores y 
alguaciles del Ayuntamiento

3 f.ú. Dos impresos de distinto 
formato.

GP.0126 1812 -Oct.-31/Nov. Lima Oficio del Marqués de la 
Concordia al Cabildo de Lima en 
el que adjunta el bando sobre el 
decreto dado por las Corteo en 
Cádiz el 23 de mayo de 1812 que 
reglamenta el establecimiento de 
los ayuntamientos en los pueblos 
y las elecciones de sus miembros.

2 f. ú. Dos docs. cosidos de 
distinto formato.

Martes, 31 de Mayo de 2011 Página 70 de 139



Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

GP.0127 1813- Ene.-8 Cádiz/Lima Bando del virrey Abascal sobre  
el decreto dado por las Cortes 
generales extraordinarias en 
Cádiz el 10 de julio de 1812, que 
regulariza la formación de los 
Ayuntamientos, la elección de 
secretario y el desempeño de las 
juntas de sanidad.

1 f. ú. Impreso.

GP.0128 1813-Mar. 20/Dic.- 2 Cádiz/Lima Carta de José de Limonta, de la 
Gobernación de Ultramar  al 
Ayuntamiento de Lima 
remitiéndole dos decretos 
expedidos por las Cortes 
generales y extraordinarias; 1.- 
del  10 de marzo de 1813 que 
regula  la forma de reemplazar 
las vacantes de los 
Ayuntamientos y 2.- del 15 de 
marzo de 1813, sobre la 
celebración de la constitución de 
la Monarquía el 19 de marzo 
(que no se encuentra).

2 f.ú, 1  b. Dos docs.s, uno impreso 
y otro manuscrito.
Papel con filigrana.

Martes, 31 de Mayo de 2011 Página 71 de 139



Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

GP.0129 1814- May.-2/13  Lima Traslado que hace el virrey 
Abascal  al Ayuntamiento de 
Lima de la Real Orden dada en 
Isla León el 10 de noviembre de 
1813, sobre envío de actas 
originales y duplicadas de 
instalación de ayuntamientos a la 
Regencia del Reino y de la 
potestad del Virrey de 
dictaminar los expedientes para 
evitar el retardo en la toma de 
decisiones.

2 f.ú.

GP.0130 1813-Dic.-30/1814 - Lima Traslado que el Virrey Abascal 
hace  al Ayuntamiento de Lima  
de la orden de la Secretaría de 
Estado y del despacho de la 
Gobernación de Ultramar, dada 
en Cádiz el 27 de julio de 1813, 
que declara improcedente la 
elección  de Juan de Bernidsaga 
como Secretario de 
Ayuntamiento por su condición 
de regidor según  el decreto de 
10 de Marzo de 1813 .

2 f.ú. Papel con filigrana.
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GP.0131 1814 -Oct. .-25 Lima Bando del virrey Abascal sobre la 
Real orden enviada por Miguel 
de Lardizabal, Secretario de 
estado y de la Gobernación de 
ultramar, dada en Madrid el 24 
de mayo de 1814 sobre el  
nombramiento de electores 
parroquiales para renovar los 
alcaldes, regidores y síndicos a 
fin de año.

1 f.ú. Impreso.

GP.0132 1813-Dic.-7 Lima. 1.-Bando del virrey Abascal 
convocando a ciudadanos hábiles 
para que voten por  los 
representantes que  elejirán a los 
alcaldes, regidores y síndicos del 
Ayuntamiento para el año 1814,  
según el decreto de las Cortes 
generales y extraordinarias de 23 
de mayo de 1812.
2.-Transcripción del comunicado 
que el Marques de la Concordia 
envía al Ayuntamiento de Lima 
excusándose por no poder 
presidir la Junta de la Parroquia 
de la Catedral.

2 f. ú. Dos docs., uno impreso 
(1) y otro 
mecanografiado (2).

GP.0133 1815-Mar.-21 Lima Bando del virrey Abascal 
trasladando la Real resolución 
dada en Palacio el 15 de junio de 
1814, que manda que los 
ayuntamientos se rijan con las 
leyes de 1808.

1 f.ú. Impreso.
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GP.0134 1817-Dic.-15/16 Lima Transcripción del decreto que el 
virrey Pezuela envía  al Cabildo 
de Lima que establece que los 
alcaldes elegidos se deben 
presentar en coche y no a caballo, 
para el reconocimiento de  la 
ciudadanía , como se 
acostumbraba, para evitar gastos 
superfluos.

2 f.ú. Rúbricas quemadas por 
la tinta .
Papel con filigrana.

GP.0135 1820-Oct.-13/16 Lima Transcripción de la Real orden 
dada en Palacio el 17 de marzo 
de 1820 que el virrey Joaquín de 
la Pezuela envía al Cabildo de 
Lima sobre la conformidad de la 
reelección de alcaldes, regidores 
y procuradores síndicos que lo 
fueron en 1814 de acuerdo al 
artículo 316 de la Constitución 
política de la Monarquía 
Española.

1 f.ú., 1 b. Impreso.
Papel con filigrana.

GP.0136 1812-Feb.-24/Jul.-30 Cádiz/Lima Oficio de Francisco Salazar, 
Diputado por Lima en las Cortes, 
al Ayuntamiento de Lima 
especificando impresos y papeles 
enviados correspondientes a las 
fechas del 24 de diciembre de 
1811 al 24 de febrero de 1812.

2 f.ú.
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GP.0137 1812-Ene.-3/Jul.-30 Cádiz/Lima Comunicaciones dirigidas por  
Francisco Salazar , diputado por 
Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima :
1.-Sobre la indemnización a los 
dueños de regimientos perpetuos 
considerado en el Proyecto de 
Constitución Política de la 
Monarquía.
2.-Sobre la abolición del paseo 
del Estandarte real en ciudades 
de América conmemorando la 
conquista.
3.-Sobre la derrota del ejército de 
Buenos Aires el 20 de junio de 
1811 en Guaqui, Caza y Machaca 
por José Manuel Goyeneche.
4.-Sobre el ascenso a Mariscal de 
campo de los reales ejércitos al 
Conde de Oselle y la solicitud 
dirigida  a Luis de Borbón, 
Arzobispo de Toledo para 
premiar a Fr. Ignacio Gonzalez 
Bustamante por su patriotismo.
5.-Sobre el préstamo que le hizo 
Juan Antonio Llorente de 1,500 
pesos fuertes y otras deudas que 
el Ayuntamiento acepta y ordena 
el pago.

13 f.ú., 3 b. Cinco docs. originales y 
3 copias cosidos.
Papel con filigrana.
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GP.0138 1812-May.-9 Cádiz Copia de la comunicación de 
Francisco Salazar , diputado por 
Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima sobre el 
envío de impresos y papeles 
públicos (revistas semanarios, 
etc.) publicados delsde el 1 de 
marzo al 9 de mayo de 1812.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.

GP.0139 1812-May.-10/Set.-2 Cádiz/Lima 1.-Oficio de  Francisco Salazar , 
diputado por Lima en la Corte de 
Cádiz, al Ayuntamiento de Lima 
remitiendo los despachos del 
título de Castilla concedidos por 
el Congreso Nacional  a José 
Fernando Abascal como Marques 
de la Concordia Española del 
Perú y Vizconde de Casa Abascal.
2.-Minuta presentada por Pedro 
Javier de Vera de los gastos 
hechos por el Cabildo de Lima en 
la solicitud y títulos de  Visconde 
de Casa Abascal y Marques de la 
Concordia Española del Perú a 
favor de José Fernando Abascal  
que ascendía a la suma de 22.340 
reales vellón.

4 f.ú. La tinta se está 
desvaneciendo.
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GP.0140 1811-Set.-1/1812-En Cádiz/Lima Oficio que Francisco Salazar, 
diputado por Lima en las Cortes 
de Cádiz, envía al Ayuntamiento 
de Lima informándole de los 
gastos realizados desde su 
partida a España, comparándo 
sus viáticos con los recibidos por 
los diputados de Nueva España 
y  Guatemala.

2 f.ú.

GP.0141 1812-Jun.-6/Set.-23 Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre el envío de 
impresos, periódicos y papeles 
públicos,  correspondientes a 
mayo y junio de  1812, con José 
María Pando.
Nota de Ayuntamiento sobre 
pérdida de documentos porque 
los portadores no los entregan y 
no llegan al archivo.

2 f.ú. La tinta se está 
desvaneciendo.

GP.0142 1812-Jun.-7/Set.-23 Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre la prohibición  que 
la Regencia ha decretado de 
proveer plazas y cruces 
supernumerarias de Carlos III  
mientras no haya vacante, lo que 
impide atender la tres solicitudes 
presentadas por el Cabildo.

4 f.ú. Dos docs., original y 
duplicado.
Papeles con filigranas.
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GP.0143 1812-Jun.7/Set.-23 Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima en agradecimiento por 
sufragar los gastos que le 
ocasionaron sus tres arrivadas en 
la navegación y su permanencia 
en Inglaterra que ascendían a la 
cantidad de  5 mil pesos.

4 f.ú. Dos docs., original y 
duplicado.
Papeles con filigrana.

GP.0144 1812-Jun.-8/Dic.-3 Cádiz/Lima 1.-Oficio de Francisco Salazar , 
diputado por Lima en las Cortes 
de Cádiz, al Ayuntamiento de 
Lima comunicando los gastos 
efectuados para conseguir los 
títulos del Virrey Abascal y otros 
asuntos;  costos de diarios, 
gacetas, periódicos y papeles 
públicos que incluye la 
asignación que le corresponde 
como diputado.
2.-Razón de los gastos en todos 
los asuntos que ha manejado el 
diputado Francisco Salazar a 
nombre del Cabildo de Lima.
3.- Costo de los papeles públicos 
y de las publicaciones periódicas.
4.-Apunte de los seis mil pesos 
que el Cabildo entregó a Andrés 
Salazar como hermano de  
Francisco, diputado en las 
Cortes, y que posteriormente 
recibió Doña Violeta de Salazar.

4 f.ú, 1 b. Cuatro docs. 
El apunte está en un 
pedazo de papel rasgado.
Papel con filigrana.
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GP.0145 1812-Jul.-10 Cádiz Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre dificultad de 
conseguir los títulos de Castilla 
solicitados por falta de 
sustentación de los expedientes.

2 f.ú. Anotación: duplicado.

GP.0146 1812-Mar.-25/Ju.-8 Cádiz 1.-Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre la extinción de 
regimientos perpetuos y la 
indemnización a sus dueños 
propuesta por el Sr. Ostolaza .
2.- La exposición del voto 
sustentado por  Salazar  a favor 
de la indemnización.
Menciona la subasta de varas de 
regidores y sus precios.

4 f.ú., 2 b. Tres docs., un duplicado.
Anotación copia y 
duplicado. Papeles con 
filigrana.

GP.0147 1812-Ago.-4 Cádiz Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima describiendo la derrota 
de los franceses, por el ejército 
aliado dirigido por el conde de 
Wellington.

2 f.,ú.
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GP.0148 1812-Oct.-23/1813- Cádiz/Lima Comunicación de  Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre la solicitud de 
condecoración con la Gran Cruz 
de Carlos III al Arzobispo de 
Lima.  Adjunta carta enviada al 
Secretario de Gracia y Justicia 
por Juan Antonio de Andueza y 
él mismo.

3 fú., 1 b. Dos docs.
Papel con filigrana. 
La tinta se está 
desvaneciendo.

GP.0149 1812-Ago.-25 Cádiz Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima describiendo  la victoria 
de España frente a Francia en 
Ciudad Rodrigo.

2 f.ú. Papel con filigrana.
La tinta se está 
desvaneciendo.

GP.0150 1812-Oct.-23/1813- Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre la  recepción de 
envíos del 12 de mayo de 1812: 
las actas a favor de los regidores, 
18 informes sobre los 
recomendados y pliego para 
entregar a diputados suplentes.

2 f.ú. Papel con filigrana. 
La tinta se está 
desvaneciendo.
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GP.0151 1812-Nov.-7/1813- Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima  sobre el envío de 
papeles públicos publicados 
desde   el 21 de junio hasta el 7 
dae noviembre  en la Fragata San 
Juan Bautista.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana. 
La tinta se está 
desvaneciendo.

GP.0152 1813-Ene.-25/Ago.- Cádiz/Lima 1.-Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima  informando sobre sus 
gestiones ante la Regencia del 
Reino relacionadas con los títulos 
para " personas que lo merecen 
por sus servicios y sus virtudes". 
2.-Representación hecha a la 
Regencia el 14 de diciembre de 
1812.
3.-Observaciones respecto al 
informe solicitado por la 
Regencia del Reino al Virrey del 
Perú  sobre los expedientes 
presentados.

9 f.ú., 3 b. Tres docs. con sus 
duplicados.
Anotación: copia y 
duplicado.
Papeles con filigrana.

GP.0153 1813-Feb.-28 Cádiz Duplicado de la comunicación de 
Francisco Salazar , diputado por 
Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima 
solicitando pago de dietas y 
viático, y envío de dinero para su 
regreso a Lima, para evitar 
prestarse con intereses.

1 f.ú.,1 b. Papel con filigrana.
La tinta se está 
desvaneciendo.

Martes, 31 de Mayo de 2011 Página 81 de 139



Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

GP.0154 1813-Feb.-28/Ago.-1 Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima   sobre las dificultades 
en la conclusión del expediente 
de tres títulos de Castilla 
solicitados por el Ayuntamiento.

3 f.ú., 1 b. Dos docs., un duplicado.
La tinta se está 
desvaneciendo.

GP.0155 1813-Mar.-8 Cádiz Comunicación que hace 
Francisco Salazar , diputado por 
Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima  sobre 
concesión de gracias solicitadas 
al Marqués de Lava, Conde de 
Montemar, Marqués de Celada, 
Conde del Villar de Fuente y 
Pedro Matías Tagle el 8 de 
febrero de 1813.

2 f.ú. Papel con filigrana.
La tinta se está 
desvaneciendo.

GP.0156 1813-Mar.-9/Ago.-1 Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima  sobre condecoración de 
la Orden Militar de Santiago a 
favor del Marques de Torre 
Tagle   y la Orden de Montesa al 
Conde de Montemar y mención 
de solicitudes pendientes.

2 f.ú. Papel con filigrana.
La tinta se está 
desvaneciendo.
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GP.0157 1813-Mar.-10/Dic.-2 Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre recepción de 
documentación enviada desde 
Lima: la jura de la constitutción 
política de la Monarquía con 
fiestas; donación de 25 mil y 5 
mil anuales decidida en Acta 
Capitular  (11/08/12); 
agradecimiento por promociones 
de los señores Montes, 
Montemira, Torre-Tagle, Salazar 
y Saavedra y  entrega  de oficios 
a diputados suplentes.

5 f.ú., 1 b. Dos docs., un duplicado.
Papel con filigrana. La 
tinta se está 
desvaneciendo.
Anotación: duplicado y 
copia.

GP.0158 1813-Mar.-12/Ago.- Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar,  diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre el reemplazo de la 
Regencia del Reino por una 
Comisión debido a que "no 
caminaba acorde con las ideas de 
las Cortes generales y 
extraordinarias de la  Nación";  
sobre la abolición del Tribunal de 
la Inquisición y la reposición de 
los Tribunales protectores de la 
Religión.

2 f.ú. Papel con filigrana.
La tinta se está 
desvaneciendo.
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GP.0159 1813-Mar.-13 Cádiz Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima  sobre cumplimiento de 
gestiones encomendadas por el 
Cabildo.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.
La tinta se está 
desvaneciendo.

GP.0160 1813-Mar.-13/Ago.- Cádiz/Lima 1.-Comunicación que hace 
Francisco Salazar, diputado por 
Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima  sobre 
cancelación a suscripciones de 
principales periódicos hasta el 30 
de junio de 1813;  solicitud de 
perpetuidad  de la  "relevación 
de Lanzas y Media-annata"  para 
el título de Castilla concedida al 
virrey;  agradecimiento por pago 
de asignación y mención del 
naufragio del navio mercante 
Salvador.
2.- Copia de la exposición que  
Francisco Salazar hizo a las 
Cortes generales y 
extraordinarias dando cuenta de 
las grandes celebracionesque se 
hicieron en Lima  por la 
publicación y jura  de la 
Constitución política de la 
Monarquía..

4 f.ú. Tres docs., una copia.
Papel con filigrana.
Anotaciones:  duplicado 
y copia.
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GP.0161 1812-Nov.-28/1813- Cádiz/Lima 1.-Comunicación de Francisco 
Salazar, diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre decreto de las 
Cortes generales y 
extraordinarias, que resuelve que 
el Regimiento de Voluntarios de 
la Concordia Española del Perú 
se constituya como oficiales del 
ejército. 
2.-Copia de la proposición que 
hace Salazar al Congreso 
Nacional respecto a que el 
Regimiento de la Concordia debe 
regirse por las mismas 
ordenanzas y goce de las 
distinciones que la del 
Regimiento de Voluntarios de 
Cádiz.

3 f.ú.,1 ú. Dos docs.
Anotaciones: copia , 
duplicado.
Papeles con filigrana.
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GP.0162 1813-Abr.-15/Dic.-2 Cádiz/Lima 1.- Comunicación, con copia, que 
hace Francisco Salazar , diputado 
por Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima sobre 
envío dse documentos.
2.-Publicación en Gaceta de la 
Regencia de las Españas del 
sábado 27 de marzo de 1813, 
págs 305-311, 314 del donativo 
del Ayuntamiento de Lima.
3.- Decreto sobre conservación de 
honores y distinciones  por los 
Regidores de los antiguos 
ayuntamientos que cesaron y 
pudieran cesar.

9 f.ú., 1 b. Cuatro  docs.
Papeles con filigrana.
Anotación: duplicado.

GP.0163 1813-Jul.-8/1814-En Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar, diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre gestiones 
cumplidas , como la entrega en 
los respectivos ministerios  de los 
informes que el Cabildo hace a la 
Regencia  a favor de particulares.

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0164 1813-Jul.-9/1814-En Cádiz/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre victoria del Duque 
de Ciudad Rodrigo sobre los 
franceses en Vitoria, el 21 de 
junio de 1813.

2 f.ú. Papel con filigrana.
Bordes sucios.
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GP.0165 1813-Jul.-11/1814-E Cádiz/Lima Comunicación de  Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima sobre exposición del 
señor Capmany, de Barcelona, 
para que los ayuntamientos 
conserven el tratamiento del que 
habían sido desposeídos.

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0166 1813-Set.-1/1814-En Cádiz/Lima Comunicación que hace 
Francisco Salazar , diputado por 
Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima sobre 
derrota del Mariscal Soult en 
Navarra, y movimiento de tropas 
nacionales y aliadas.

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0167 1813-Set.-1/1814-En Cádiz/Lima Comunicación que hace 
Francisco Salazar, diputado por 
Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima,  sobre 
envío de publicaciones suscritas 
y canceladas comprendidas 
desde noviembre de 1812 a junio 
de 1813,  de libros y  de 
ejemplares del discurso del Sr. 
Capmani en las Cortes sobre la 
devolución de las distinciones a 
los ayuntamientos.

2 f.ú. Papel con filigrana.
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GP.0168 1814-Abr.1/Set.-5 Madrid/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz  al Ayuntamiento 
de Lima sobre recepción de 
pliegos enviados por el Cabildo; 
felicitación a las Cortes por 
abolición del Santo Oficio; 
continuación de gestiones sobre 
representaciones e informe sobre 
el levantamiento del estanco del 
tabaco por el Congreso Nacional.

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0169 1814-Abr.-1/Set.-5 Madrid/Lima Comunicación que hace 
Francisco Salazar , diputado por 
Lima en la Corte de Cádiz, al 
Ayuntamiento de Lima sobre el 
retorno del rey Fernando VII a 
España y el retiro de tropas 
francesas.

2 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0170 1814-Ago.-16/Dic.-2 Madrid/Lima Comunicación de Francisco 
Salazar , diputado por Lima en la 
Corte de Cádiz, al Ayuntamiento 
de Lima enviando la colección 
completa de las gacetas de 
Madrid hasta agosto de 1814 que 
contiene la extinción de las cortes 
ordinarias y el restablecimiento 
de los ayuntamientos perpetuos.

1 f.ú., 1 b.
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GP.0171 1812-Mar.-28 Cádiz Comunicado de Dionisio Inca 
Yupanqui, diputado en las 
Cortes, al Ayuntamiento de Lima 
sobre la firma y juramento de la 
Constitución por el Congreso y la 
Regencia,  el 18 y 19 de marzo de 
1812.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.
Anotación: N° 16.

GP.0172 1812-Ab.-20 Cádiz Comunicado de Dionisio Inca 
Yupanqui, diputado en las 
Cortes, al Ayuntamiento de Lima 
sobre fallecimiento de Vicente 
Morales, elegido presidente de 
las Cortes el 2 de abril de 1812, 
con exequias propias de su cargo.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.
Papel con filigrana.
Anotación al margen: N° 
17.

GP.0173 1813-Ene.-28/1814- Cádiz/Lima Comunicados de Blas Ostolaza, 
diputado en las Cortes, al 
Ayuntamiento de Lima 
solicitando le entreguen a sus 
apoderados, señores Rotalde las 
dietas que le corresponden de los 
años 1810, 1811, 1812 y 
principios de 1813.

2 f.ú., 2 b. Dos docs.
Papel con filigrana.
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GP.0174 1812-Oct.-1/1813-Fe Cádiz/Lima 1.-Comunicación que hace 
Ciriaco Gonzalez Carvajal, de la 
gobernación de ultramar, sobre el 
envío de tres decretos de la 
Regencia del Reino:
Ley para arreglo de Audiencias y 
jueces de primera instancia; el 
encargo a la Regencia para 
completar el número de 
ministros designados y nombre 
jueces de partido; y la abolición 
del Voto de Santiago.
2.-Decreto impreso dado por las 
Cortes en Cádiz el 14 de octubre 
de 1812 aboliendo la carga 
conocida como Voto de Santiago.

2 f.ú, 2 b. Dos docs.

GP.0175 1813-Mar.-5/1814- Cádiz/Lima Bando del virrey  Abascal sobre 
decreto de las Cortes dado en 
Cádiz el  2 de marzo de 1813 que 
conceden al Regimiento de la 
Concordia Española del Perú las 
mismas prerrogativas que le 
corresponden a los Voluntarios 
de Cádiz.  Se incluyen 2 impresos 
al respecto del Ministerio de 
Guerra.

3 fú., 2 b. Tres impresos de 
distinto formato, picados.
Anotación al margen: N° 
4. 
Papel con filigrana.

GP.0176 1813-Jun.-1 Lima Cuenta de entrada y salida de 
fondos del Regimiento de la 
Concordia considerados desde el 
1 de abril  de 1811 hasta 1 de 
junio de 1813.

9 f.ú., 1 b. Impreso picado.
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GP.0177 1816-Nov.-29 Lima Copia certificada del expediente  
relativo a la formación del 
Regimiento de Voluntarios 
distinguidos de la Concordia 
Española del Perú.

21 f.ú. Doc. cosido y picado.
Papel sello cuarto.

GP.0178 1822-May.15 Lima Solicitud de Bernardo 
Monteagudo, Ministro de Estado 
y RR. EE. al Ministro 
Plenipotenciario de Chile, de un 
retrato del  Gral. O'Higgins  para 
colocarlo en la Sala Municipal.

1 f.ú., 1 b. Sello del Ministerio de 
Estado y Relaciones 
Exteriores.
Papel con filigrana y 
picado.

GP.0179 1824-Mar.-16 Lima Recepción del Libro de Actas del 
Ayuntamiento registradas desde 
el 4 de febrero de 1820 hasta el 2 
de enero de 1824, entregado por 
el Padre Francisco Salmón de la 
Orden de San Francisco al 
alcalde Antonio Álvarez de 
Villar.

1 f.ú. Doc. picado.

GP.0180 1820-Dic.-14 Lima Proclama del Ayuntamiento 
constitucional elegido al pueblo 
de Lima exigiendo fidelidad a la 
Constitución.

2 f.ú. Impreso con bordes 
maltratados.
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GP.0181 1821-Nov.-26/Nov.- Lima 1.-Borrador del oficio del Cabildo 
solicitando no estar sujetos al 
juicio de purificación.
2.-Oficio de Monteagudo a la 
Municipalidad de Lima respecto 
al  cumplimiento del   juicio de 
purificación al que están 
obligados todos los miembros de 
la misma.

2 f.ú. Dos docs.
Sello del Ministerio de 
Guerra y Marina.
Papel con filigrana.
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GP.0182 1812-Ago.-16/1813- Lima 1.--Oficio del virrey Abascal al 
Ayuntamiento solicitando 
reunirse para determinar el dia y 
la solemnidad con que ha de  la 
publicarse la  Constitución 
Política de la Monarquía 
española.
2.-Decisión de la Sala Capitular 
de Lima de contribuír con 6 mil 
pesos para gastos de publicación 
y solemnidad de la Constitución 
política de la Monarquía 
española.
3.-Oficio del virrey Abascal a los 
alcaldes ordinarios de Lima 
sobre la correcta celebración de 
la publicación de la Constitución 
política de la Monarquía 
española y el envío de 
verificaciones del acto.
4.-Programa semanal de las 
celebraciones por la publicación 
de la Constitución.
5.-Decreto impreso dado por las 
Cortes en Cádiz el 14 de agosto 
de 1812 sobre la creación de las 
Plazas de la Constitución.
6.-Traslado que hace el  virrey 
Abascal al Cabildo de Lima del 
decreto dado en Cádiz el 14 de 
agosto de 1812 que crea las 
Plazas de la Constitución en 
todos los pueblos.

8 f.ú., 3 b. Seis docs. con bordes 
maltratados.
Sello cuarto. Papel con 
filigrana.
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GP.0183 1820-Oct.-27/Nov.-4 Lima Transcripción que hace el  virrey 
Joaquín de la Pezuela al Cabildo 
de Lima del Real decreto dado en 
Madrid el 30 de junio de 1820 
que restablece varios decretos de 
1811, 1812, 1813 y 1814.

1 f.ú., 1 b. Impreso picado.

GP.0184 1820-Oct.-28/Nov.-4 Lima Transcripción del virrey Pezuela 
al Cabildo de Lima del decreto 
del 1 de julio de 1820 que 
restablece  varios decretos 
expedidos por las Cortes durante 
los años de 1810 a 1814.

2 f.ú. Impreso picado.

GP.0185 1814-Oct.-25/Nov.-4 Lima 1.-Bando dado por el virrey 
Abascal en el que comunica la 
proclama del rey Fernando VII 
del 24 de mayo de 1814, en el que 
manifiesta su preocupación por 
los  habitantes de América y la 
ilegitimidad de la Constitución 
política de la monarquía 
promulgada por las Cortes en 
Cádiz  el 19 de marzo de 1812.
2.-Transcripción mecanografiada 
del envío de ejemplares de 
bandos que hace el Marqués de 
la Concordia al Ayuntamiento de 
Lima.

2 f.ú. Dos docs., uno impreso y 
otro mecanografiado.
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GP.0186 1814-Oct.-6 Lima Bando dado por el virrey Abascal 
trancribiendo la Real Orden dada 
en Valencia  el 4 de marzo de 
1814 por el rey Fernando VII 
declarando la nulidad de la 
constitución y decretos dado por 
las cortes generales y 
extraordinarias.

1 f.ú. Impreso.

GP.0187 1813-Mar.-16/1814- Cádiz/Lima 1.-Decreto impreso dado por las 
Cortes generales y 
extraordinarias  en Cádiz el 15 de 
marzo de 1813 que manda 
solemnizar el 19 de marzo de 
cada año, fecha en que se publicó 
la Constitución política de la 
Monarquía española.
2.- Bando del virrey Abascal en el 
que traslada el decreto del 15 de 
marzo de 1813.
3.-Transcripción mecanografiada 
del envío de ejemplares de 
bandos que hace el Marqués de 
la Concordia al Ayuntamiento de 
Lima.

3 f.ú., 1 b. Tres docs., dos impresos, 
uno mecanografiado.
Papel con filigrana.
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GP.0188 1813-Feb.-20/26 Lima 1.-Bando del virrey Abascal  en el 
que  transcribe  el decreto dado 
en Cádiz el 17 de agosto de 1812 
por las Cortes generales y 
extraordinarias en que destituye 
al Obispo de Orense, Pedro 
Quevedo y Quintano, por 
oponerse a jurar la Constitución 
política de la monarquía.
2.-Transcripción mecanografiada 
del envío de ejemplares del 
bando publicado del Marqués de 
la Concordia al Cabildo de Lima.

2 f.ú. Dos docs., un impreso y 
un mecanografiado.

GP.0189 1812-Dic.-7 Lima Oficio del virrey Abascal dirigido 
al  Cabildo de Lima, con bando 
incluído, que indica las reglas  
para la elección de alcaldes, 
regidores y procuradores 
síndicos para el Ayuntamiento 
de 1813 dando cumplimiento al 
Decreto de las Cortes generales y 
extraordinarias de 23 de mayo de 
1811.

2 f.ú. Dos docs. de distinto 
formato, uno impreso.

GP.0190 1820-Oct.-4/Nov.-9 Lima Expediente sobre las elecciones 
de alcaldes y regidores que 
incluye el oficio de la copia 
certificada de la instrucción para 
facilitar las elecciones y el edicto 
para censar a  ciudadanos hábiles 
para votar que el virrey Pezuela 
envía al Ayuntamiento de Lima.

7 f.ú., 1 b. Cinco docs. cosidos, uno 
impreso.
Papel sello tercero. Papel 
con filigrana.
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GP.0191 1812-Abr.-14 Cádiz Copia del manifiesto del 6 de 
abril de 1812 que convoca a 
artistas españoles para el diseño 
de un monumento en piedra 
como testimonio de la 
Constitución de las cortes 
generales y extraordinarias.

2 f.ú. Impreso.
Anotación: 9

GP.0192 1820-Set.-6/11 Lima 1.-Oficio del  virrey Pezuela 
dirigida  al Cabildo en el que 
adjunta la Proclama del rey 
Fernando VII a los americanos 
con motivo de haber jurado la 
Constitución política de la 
Monarquía española de 1812.
2.-Transcripción mecanografiada 
del envío de ejemplares de 
bandos que hace el virrey 
Joaquín de la Pezuela al 
Ayuntamiento de Lima.
3.- Oficio del virrey Pezuela 
dirigida a los ministros de la 
Tesorería General.

3 f.ú., 1 b. Cuatro docs. de distinto 
formato. 
Un documento sucio.
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GP.0193 1820-Set.-9/11 Lima 1.-Oficio del virrey Pezuela 
dirigido al Cabildo de Lima con 
bando incluído, ordenando la 
ceremonias que deben realizarse 
por la juramentación del rey 
Fernando VII de la Constitución 
política de la Monarquía 
promulgada el 19 de marzo de 
1812.
2.- Transcripción mecanográfica 
del oficio enviado por Joaquín de 
la Pezuela al Ayuntamiento de 
Lima solicitándole le envíen el 
testimonio  del cumplimiento del 
Juramento por triplicado, como 
constancia.

3 f.ú. Tres docs. Dos docs. 
cosidos, uno impreso.

GP.0194 1813-Ene.-30/Mar.-5 Lima Oficio de  Francisco A. Moreno al 
Cabildo de Lima solicitando un 
almotacén, en lugar del soldado 
montado, para auxiliar al vocal 
durante las tardes de vacunación.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.
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GP.0195 1812-Nov.-19/1813- Lima 1.-Traslado que hace Ciriaco 
Gonalez Carvajal,de la 
Gobernación de Ultramar, al 
Ayuntamiento el 15 de 
noviembre de 1812 de la  
decisión de las Cortes sobre el 
pago de dietas a los diputados 
suplentes o a sus apoderados.
2.- Traslado, con copia, que hace 
José de Limonta, de la 
Gobernación de Ultramar, al 
Cabildo de Lima , el 19 de 
febrero de 1813,  de la  decisión 
de las Cortes sobre el pago de 
dietas al  apoderado del 
diputado suplente  Sr. Blas de 
Ostolaza. 
3.-Traslado del Marqués de la 
Concordia al Cabildo de Lima, 21 
de julio de 1813,  de la  decisión 
de las Cortes sobre el pago de 
dietas al  apoderado del 
diputado suplente  Sr. Blas de 
Ostolaza.

6 f.ú.,  2 b. Cuatro  docs., uno 
duplicado. 
Papel con filigrana.

GP.0196 1819-Set.-27 Madrid/Lima Copia fiel de la Real Orden en la 
que el Rey muestra interés en 
conseguir la condecoración con la 
púrpura cardinalicia para el 
Arzobispo Bartolomé de las  
Heras, por donativos y servicios 
prestados.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigrana.
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GP.0197 1820-Ene.-21 Lima Borrador de la solicitud del 
Cabildo de Lima de  la 
condecoración y distinción al 
grado de Brigadier al Coronel de 
los Reales ejércitos , Juan 
Francisco Sánchez por servicios 
prestados.

1 f.ú. Borde izquierdo cortado. 
Anotación:  No corrió 
este.

GP.0198 1820-Feb.-/Mar.-17 Lima 1.-Borrador de la solicitud que 
hace la Sala Capitular a su 
Magestad de premiar con grado 
de Mariscales de campo a José de 
Lamar y a Manuel Llano, y como 
Jefe de escuadra a Antonio 
Bacaro por sus acciones frente a 
los ataques del puerto del Callao.
2.-Transcripción mecanografiada 
del oficio que el  virrey Pezuela 
envía al Ayuntamiento de Lima 
respecto al impedimento de 
cumplir con las gracias  
solicitadas para José de la Mar, 
Manuel del Llano y para 
Anatonio Vacaro.
Asimismo menciona su pedido 
de relevo del cargo de virrey por 
su quebrantada salud y agradece 
el apoyo del Cabildo para su 
continuidad en el mando.

3 f.ú.
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GP.0199 1821-Ago.-6 Lima Borrador de la solicitud que hace 
el Cabildo de la condecoración 
para el sargento mayor José 
Caparrós por restituir el orden el 
Lima luego de la fuga de las 
tropas que la guarnecían.

1 f.ú.

GP.0200 1822-Mar.-16 Lima Oficio de Bernardo Monteagudo, 
del Ministerio de Gobierno, a la 
Municipalidad de Lima 
enviándole los 23 diplomas que 
serán entregados a las señoras de 
Trujillo agraciadas con el 
distintivo de patriotismo, para 
que los registren y los devuelvan.

1 f.ú. Papel con filigrana.
Sello Ministerio de 
gobierno

GP.0201 1821-Nov.-12 Lima Borrador de la solicitud de la 
Municipalidad, de beneficios 
para Manuel Arce de Rueda, 
vecino de buen comportamiento 
y conducta  "en los  destinos 
públicos que ha ejercido", por ser 
de necesidad por "su escasa 
fortuna y dilatada familia".

1 f.ú.

GP.0202 1821-Jul.-20 Lima Copia simple del informe 
enviado por la Sala Capitular al 
General San Martín sobre 
problemas surgidos por la 
libertad dada a los esclavos.

1 f.ú.
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GP.0203 1821-Ene.-31 Lima Oficio de Tomás Guido, Ministro 
de Guerra y Marina, a la 
Municipalidad de Lima 
solicitando información sobre la 
pertenencia de las harinas, 
desechadas a pesar de ser de 
buena calidad, para elaborar 
galletas.

1 f.ú., 1 b. Papel con filigranas.
Sello del Ministerio de 
Guerra y Marina.

GP.0204 1821-Jul.-18 Lima Borrador del oficio de la Sala 
Capitular de Lima en que se 
solicita confianza  para los 
comisionados y para el 
Comandante del Puerto del 
Chorrillo que permitieron el 
retorno a sus hogares de 
determinadas personas.

1 f.ú. Papel con filigrana.

GP.0205 1821-Ago.-27 Lima Solicitud urgente del Coronel y 
mayor de plaza, Pedro Antonio 
Borgoño al Ayuntamiento de 
Lima, de 20 yuntas de bueyes 
para entregar al Comandante 
general de artillería. Se encarga 
al Juez de aguas para su 
ejecución y cumplimiento.

1 f.ú.

GP.0206 1821-Abr.-28 Lima Borrador del recurso del 
agricultor  Francisco José 
Colmenares  que el 
Ayuntamiento remite solicitando 
se les provea  con urgencia  de 
semillas para las haciendas.

1 f.ú.

Martes, 31 de Mayo de 2011 Página 102 de 139



Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

GP.0207 1821-May.-1 Lima Borrador de informe sobre la 
falta de pescado en la capital, 
sugiriendo que los indígenas del 
chorrillo pesquen de día, a cierta 
distancia, cuando no hallen  
buques enemigos, para abastecer 
a la ciudad.

1 f.ú.

GP.0208 1821-Abr.-28 [Lima] Borrador de informe de la Sala  
Capitular  sobre situación crítica 
del sembrío y cultivo de 
alfalfares y el  precio del  maíz y 
harina.

1 f.ú.

GP.0209 1821- Jun.-23 Lima Borrador de la Sala Capitular  
sobre la subasta de los ramos de  
chicha y guarapo, a favor de 
Antonio Sacio,actual asentista y 
único postor, en nueve mil pesos 
cada uno.

1 f.ú.

GP.0210 1821-Ago.-20 Lima Borrador de solicitud que el 
Cabildo hace al Tribunal del 
Consulado para que la 
Contaduría les envíe 
quincenalmente las planillas y la 
contribución del tributo de trigo 
y harinas, por corresponderles el 
ramo de bodegaje o carguío.

1 f.ú.
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GP.0211 1821-Set.-26 Lima Borrador sobre consulta que el 
Ayuntamiento envía a Hipólito 
Unanue sobre el pago de 
derechos sobre ganados, que 
algunos ganaderos desean evadir 
con el pretexto que son para el 
consumo de las tropas patriotas.

1 f.ú.

GP.0212 1821-Oct.-9 Lima Borrador del comunicado que la 
Municipalidad dirige a Hipólito 
Unánue, sobre la queja del 
Tesorero de Fondos públicos, 
respecto a que por  falta de 
información sobre los 
abastecedores de trigo, éstos 
evaden pagar el derecho 
municipal.

1 f.ú.

GP.0213 1821-Oct.-9 Lima Borrador de la petición del 
Cabildo a la Junta de secuestros 
sobre cobro de adeudos a Pedro 
Larrañaga, abastecedor de pan, 
quien fugó de la ciudad sin pagar 
los derechos de bodegaje.

1 f.ú.

GP.0214 1821-Oct.-20/Nov.2 Lima Borradores de informes del 
Cabildo de Lima a Juan García 
del Río, Secretario de Estado, 
sobre peso, calidad y precio del 
trigo y del pan.

2 .f.ú. Dos docs.
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GP.0215 1821-Nov.-13 Lima Borrador en el que la Sala 
Capitular de Lima traslada  a 
Hipólito Unánue, Ministro de 
Estado, la queja del Fiel de pesos 
y medida sobre la evasión del 
pago de derechos establecidos 
por el Arancel del ramo y solicita 
se dictamine al respecto.

1 f.ú.

GP.0216 1821-Nov.-27 Lima Copia del informe que el Cabildo 
de Lima envía a Hipólito Unánue 
solicitando expida la orden para 
que los introductores de trigo 
cumplan con el pago de 7 mil 
pesos que adeudan al ramo de 
bodegaje.

1 f.ú.

GP.0217 1819-Set.-18/23 Lima 1.-Bando del virrey  Joaquín de la 
Pezuela comunicando el 
fallecimiento de la Reina, del rey 
Carlos IV y de doña María Luisa 
de Borbón para que se guarde el 
luto correspondiente.
2.-Transcripción del oficio que 
Joaquin de la Pezuela envía al 
Cabildo de Lima sobre la 
disposición,  de acuerdo con el 
Arzobispo,  de celebrar las 
exequias en la Catedral los días  
29 y 30 de setiembre con 
asistencia de los Tribunales y del 
Cabildo.

1 f.ú. Impreso.
Mecanografiado (2)
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GP.0218 1821-May.-12 Lima Borrador del informe del Cabildo 
respecto al ramo de cofradías en 
el que solicita la intervención del 
Estado para evitar estafas de los 
cobradores que no presentan 
cuentas a mayordomos.

1 f.ú. Papel con tachones y 
hueco.

GP.0219 1821- Feb.-15/16 Lima Solicitud de Manuel Molina, del 
gremio de abastecedores de pan, 
al Cabildo para que permita 
practicar el experimento para 
determinar  la postura (peso)  del 
pan, debido al alto precio y mala 
calidad del trigo.

3 f.ú. Docs. cosidos. 
Papel sello tercero.

GP.0220 1821-Abr.-12/26 Lima Recurso reclamatorio de Isidro 
Vilca, procurador y 
representante de vendedores de 
carne, al Ayuntamiento de Lima 
solicitando reglas para manejo de 
venta de carnes por la escacez de 
ganado vacuno.

2 f.ú. Papel sello tercero de 
1818-1819. Habilitado 
1820-21.

GP.0221 1821-Jun.-1/Set.-18 Lima Solicitud de Manuel Carrazelas 
dirigida al Cabildo del 
nombramiento como balansario 
del gremio de pulperos por 
ausencia de Antonio Garcia. 
Autos de conformidad con 
nombramiento.

2 f.ú. Papel sello tercero (1818-
19) . Habilitado (1820-21)
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GP.0222 1821-Nov.-14 Lima Borrador de la comunicación de 
la Sala Capitular reconveniendo 
al Cabildo que cobre a los 
hermanos José y Mariano Sarria 
las deudas pendientes para 
poder cumplir con las propias.

1 f.ú.

GP.0223 1821-Dic.-29 Lima Oficio de la Caja matriz del 
Estado a la Municipalidad de 
Lima para que se consideren  los 
50 pesos entregados por Manuel 
Almoguera,  como donativo y no 
a cuenta del empréstito de los 30 
mil pesos, conforme al oficio del 
Ministerio de Guerra.

1 f.ú., 1 b.

GP.0224 1821-Nov.-3/17 Lima 1.-Oficio de José de la Riva 
Agüero, Presidente de la 
Municipalidad, dirigido a los 
regidores solicitando la 
devolución de los 4 mil pesos que 
el Mayordomo de San Martín les 
prestó para celebrar la 
independencia del Perú.
2.-Comunicación de Francisco 
Valles, regidor encargado de la 
distribución del ramo de sisa, a la 
Municipalidad de Lima sobre 
retención del producto de 
noviembre y diciembre para el 
pago de los 4 mil pesos.

3 f.ú. Papel con filigrana.
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GP.0225 1821-Ago.-17/Oct.-2 Lima 1.-Borrador de la solicitud de la 
Sala Capitular  al Tribunal del 
Consulado sobre relación 
certificada de los vecinos a los 
que ya se les ha pedido 150, para 
eximirlos de la cuota de los 30 
mil.
2.-Borrador de la respuesta del 
Ayuntamiento a Unánue sobre el 
oficio del 16 de agosto respecto a 
la distribución de los 30 mil 
pesos de empréstitos que se han 
oficiado para la recaudación 
posterior.
3.-Borrador del comunicado del 
Ayuntamiento a Hipólito 
Unánue sobre gestiones 
realizadas para recaudar  los 30 
mil pesos repartidos por cupos 
entre los vecinos.
4.-Copia de la solicitud de 
Hipólito Unánue,  Secretario de 
Estado en el Ministerio de 
Hacienda, en el que envía los 
expedientes de los individuos 
resistentes al pago del cupo de 
los 30 mil pesos, para que se les 
apremie.

4 f.ú. Cuatro docs., algunos 
manchados.
Papel con filigrana.
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GP.0226 1821-Set.-1/19 Lima 1.-Borrador de la solicitud del  
Ayuntamiento de Lima dirigida 
al Gral. San Martín para que 
emita un bando con la finalidad 
de que los ramos contribuyan 
con los derechos respectivos 
debido a que piensan que con la 
proclamación de la 
independencia se han extinguido 
las contribuciones.
2.-Borrador de respuesta del 
Cabildo al  administrador sobre 
las dificultades en la distribución 
de las asignaciones .

2 f.ú. Papel roto.

GP.0227 1821-Ago.-25 (Lima) Borrador de la solicitud de José 
Crisanto Ferreyros , Teniente 
administrador del Resguardo de 
aduanas, al Ayuntamiento de 
Lima, para que el cobro de 
derechos municipales y de 
arbitrios se verifique por medio 
del contador del Tribunal del 
Consulado.

1 f.ú. Papel con filigrana.
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GP.0228 1821-Jun.-23/30 Lima 1.-Documento incompleto sobre 
expediente presentado por el 
síndico protector Juan Hermosa 
al Ayuntamiento para que lo 
eleve al Virrey.
2.-Solicitud del síndico protector 
general Juan Hermosa dirigida 
al  Cabildo para que  eleve al 
Virrey  la sugerencia de 
indemnizar a los contribuyentes 
de plata y oro labrados con 
moneda provisional para evitar 
su ruina.

3 f.ú., 1 b. Papel sello tercero 1806 
y 1807. Habilitado 1820-
1821.

GP.0229 1821-May.-21/Jun.-1 Lima 1.-Borrador del informe del 
Cabildo sobre dificultades para 
la contribución de mil pesos 
mensuales por individuo.
2.-Copia de la solicitud del 
Ayuntamiento de Lima para que 
se designe la casa donde se van a 
depositar lo que se recaude como 
contribución personal.
3.-Copia del comunicado del 
Ayuntamiento sobre las razones 
que se tuvieron en cuenta para 
distribuir la contribución de los 
vecinos de Lima.

3 f.ú. Tres docs.
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GP.0230 1821-Feb.-23/Jun.-1 Lima 1.-Copia del oficio del Ministerio 
de Hacienda Nacional a José 
María Galdiano, en el que se 
comunica a los deudores el pago 
del cupo que se les señaló por la 
junta comisionada para pagar el 
millón y 400 mil pesos de 
empréstito forzoso que se 
necesitó para la defensa del reino.
2.-Oficio del  Ministerio de 
Hacienda al Ayuntamiento de 
Lima en el que el Virrey  les 
asigna 2 mil pesos como cupo y 
se les solicita que lo paguen dada 
la situación de emergencia. 
Respuesta del Tesorero de 
Fondos públicos sobre las 
dificultades para cumplir con la 
solicitud.

4 f.ú. Dos docs.

GP.0231 1821-Abr.-27/Jul.-13 Lima Cuenta y razón del dinero 
recaudado de las haciendas y 
chacras de los valles de Lurín y 
Pachacamac: Buenavista, 
Casablanca, Manchay y la 
Venturosa.

6 f.ú., 1 b. Seis docs. cosidos de 
distinto formato.
Papeles quemados por la 
tinta, pero legibles.
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GP.0232 1821-Ene.-27/Feb.-1 Lima 1.-Copia del acuerdo de la 
Diputación Provincial de la 
contribución extraordinaria de 
guerra que encarga a los 
ayuntamientos el arreglo de los 
cupos.
2.-Copia del decreto de José de la 
Serna al Ayuntamiento que 
obliga a recaudar contribución 
extraordinaria de guerra.
3.-Transcripción mecanografiada 
del acuerdo de la Diputación 
Provincial y del decreto de La 
Serna.

5 f.ú. Tres docs.

GP.0233 S.XIX-Primera mita [Lima] Borrador de sugerencia  del 
Cabildo de Lima de dividir a la 
población en tres clases, 
territorial, comercial e industrial, 
para la distribución y 
recaudación de los 70 mil pesos.

2 f.ú.

GP.0234 1821-Nov.-23 Lima Borrador del documento que 
acompañó la relación de las 
haciendas con sus cupos para 
mantener a  las  patrullas que 
conservarán  el orden de los 
valles.

1 f.ú.
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GP.0235 1821-Nov.-15 Lima Copia de la sugerencia del 
Cabildo sobre la composición de 
la tripulación de los botes de 
vapor y  el proyecto  de 
Estanislao Sinche relacionado  
con el comercio y las navieras.

1 f.ú.

GP.0236 1821-Nov.-23 [Lima] Nota sobre diligencias 
municipales.

1 f.ú.

GP.0237 1821-Mar.-28/May.- Lima 1.-Copia del acuerdo y del 
decreto que José de la Serna 
envía al Ayuntamiento de Lima 
sobre el  expediente para proveer 
de víveres a Lima .
2.-Transcripción manuscrita de la 
relación de los comestibles 
existentes en los valles de Lima.

3 f.ú. Tres docs. cosidos.

GP.0238 1821-Jun.-15 Lima Copia de la solicitud del  Conde 
de San Isidro, alcalde y de los 
regidores para que  se remita a la 
Junta de censura los impresos 
que ridiculizan e injurian al 
Ayuntamiento para su 
investigación y condena.

1 f.ú
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GP.0239 1821-Ago.-6/21 Lima 1.-Oficio del Ministro de Estado y 
RR.EE., García del Río, dirigido 
al Ayuntamiento de Lima que 
traslada la resolución del 
Protector del Perú que les ordena 
que continúen con el desempeño 
de sus funciones hasta que se 
reglamente la elección de sus 
miembros.
2.-Oficio que la Sala Capitular 
envía al Ministro de Gobierno 
agradeciendo la confianza del 
Protector del Perú al restituirlos 
en sus funciones.

3 f.ú. Dos docs.

GP.0240 1821-Ago.-31 [Lima] Borrador de la comunicación del 
Cabildo a Juan García del Rio 
aceptando la invitación a asistir a 
la Catedral a la  juramentación 
de fidelidad y obediencia a la 
nueva administración.

1 f.ú.

GP.0241 1821-Nov.-6 Lima Borrador del oficio de los 
miembros del Ayuntamiento 
dirigido a una dignidad  
eclesiástica por su regreso a 
España.

1 f.ú.
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GP.0242 s.f.  [1821] [Lima] 1.-Borrador del Ayuntamiento 
solicitando se le designe el lugar 
que le corresponde en las 
funciones públicas.
2.-Borrador de  la Municipalidad 
consultando sobre el ceremonial 
de las fiestas públicas, su 
asistencia y la incompatibilidad 
de alguna de ellas con el nuevo 
régimen.

1 f.ú. Tachado (1).
Dos docs. en un  folio: 
anverso y reverso (2).

GP.0243 1820-Dic.-16 Lima Transcripción mecanografiada de 
la solicitud del Cabildo de Lima 
al Virrey para que se reabran las 
negociaciones de Miraflores con 
los diputados del Gral. San 
Martín. Se adjunta transcripción 
mecanografiada de la carta de los 
vecinos. .

4 f.ú. Tres documentos , dos 
copias.

GP.0244 1821-Jun.-5 Lima Transcripción mecanografiada 
del anónimo que se dirigió al 
Cabildo de Lima. Incluye 
interpretación resumida y 
mecanografiada del anónimo.

9 f.ú. Cuatro docs.(tres 
copias).Copiado del 
libro Album de 
Ayacucho- Colección de 
los  principales 
documentos de la guerra 
de la Independencia del 
Perú.  José Hipólito 
Herrera- Lima 1862, pág. 
30 y 31.

Martes, 31 de Mayo de 2011 Página 115 de 139



Signatura Fecha crónica Fecha tópica Descripción Nº de folios Observaciones

GP.0245 1821-Jun.-7 Lima Transcripción mecanografiada 
del oficio que el Cabildo de Lima 
envía al virrey La Serna 
solicitándole  la paz.

4 f.ú.

GP.0246 1821-Jun.-8 Lima Transcripción mecanografiada de 
la respuesta del virrey La Serna 
al Ayuntamiento de Lima sobre 
la solicitud de paz. Versión 
resumida y mecanografiada de 
respuesta del virrey.

3 f.ú. Dos docs. Copiado de 
Documentos Históricos 
del Perú, por Manuel 
Odriozola. Lima 1873- 
Tomo IV, págs. 254 y 255

GP.0247 1821-Jul.-14 Lima Transcripción mecanográfica de 
las esquelas de invitación del  
Ayuntamiento  a los vecinos y el 
oficio dirigido al Arzobispo para 
llevar a cabo la Junta el 15 de 
julio con el Gral. José de San  
Martín .

1 f.ú.

GP.0248 1821-Jul.-16 Lima Transcripción mecanográfica de 
la "Gaceta del Gobierno" que da 
cuenta de la decisión del Cabildo 
Abierto de Lima por la 
Independencia.

1 f.ú.

GP.0249 1821-Jul.-23 Lima Transcripción mecanográfica de 
la circular dirigida a las 
corporaciones en la que el Gral. 
José de San Martín los invita a la 
proclamación de la 
Independencia de Lima el 28 de 
julio.

1 f.ú.
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GP.0250 1822-Ene.-1/1823-Fe Lima Transcripción mecanografiada de 
actas del Consejo de Lima, que 
abarcan las fechas de enero a 
julio de 1822 y de 3 de setiembre 
a 26 de febrero de 1823.

19 f.ú. Papel manteca.

GP.0251 1821-Ene.-12/Mar.-1 Lima Transcripción mecanografiada 
del "Expediente seguido sobre 
habilitación de víveres en esta 
capital y sus inmediatos valles" 
solicitado por el virrey José de la 
Serna a raíz de la solicitud de la 
Sala Capitular de permitir la 
libre introducción de víveres de 
buques extranjeros  por la 
situación de bloqueo que sufre la 
capital.

20 f.ú. Dos juegos numerados 
de 10 págs. c/u.

GP.0252 1856-Oct.-27 Callao Padrón del primer distrito del 
Callao y de las casa, tiendas y 
demás establecimientos del 
barrio de Barlovento.

13 f.ú., 5 b. Carátula.

GP.0253 1821-Abr.-11/Jul.-2 Lima 1.-Borrador del oficio del 
Ayuntamiento sobre la 
requisición de caballos para el 
ejército.
2.-Copia del oficio del 
Ayuntamiento al Gral. San 
Martín quejándose del decreto 
del 29 de junio de 1821 que 
dispone la recolección de 
caballos, lo cual perjudica el 
trabajo de las autoridades.

2 f.ú. Dos docs.
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GP.0254 [1821-Dic.-] [Lima] Borrador del anuncio de la 
llegada del Gral. José de San 
Martín a la capital.

1 f.ú.

GP.0255 1821-Jun.-8 Lima Borrador del oficio del 
Ayuntamiento solicitando se 
ponga orden en la ciudad, 
controlando a piquetes de 
soldados que asaltan las 
hacienda y a los ladrones negros 
de Pisco.

1 f.ú.

GP.0256 1821-Jul.-7 Lima Copia del oficio de la Sala 
Capitular de Lima dirigida al 
Gral. San Martín solicitando 
tome  las medidas pertinentes 
para mantener el orden en Lima.

1 f.ú.

GP.0257 1821-Oct.-5 Lima Copia del oficio que el 
Ayuntamiento envía al Protector 
del Perú solicitando aclaración 
sobre el decreto de 29 de agosto  
sobre el lugar que le corresponde 
al primer Director de la Casa de 
Moneda en las funciones 
públicas.

1 f.ú.

GP.0258 1821-Jul.-16 Lima Copia del oficio enviado por la 
Sala Capitular al Gral. San 
Martín sugiriendo publicar un 
bando que prohiba el insulto y 
maltrato a los europeos bajo pena 
de sanciones.

1 f.ú.
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GP.0259 1821-Jul.-22 Callao- Campo de Ba 1.-Oficio de Enrique Martínez al  
Gral. José de San Martín 
enviando al comisionado que 
recogerá las papeletas de 
alojamiento para los jefes y 
oficiales del Batallón de 
Infantería N° 8.  
2.-Relación de los jefes y oficiales 
del Batallón de Infantería N°8

2 f.ú., 1 b. Dos docs.

GP.0260 1821-Oct.-2 Lima Oficio del Gral. José de San 
Martín al Ayuntamiento de Lima 
solicitando un alojamiento para 
el capitán Lorenzo Balderrama.

1 f.ú. Papel con filigrana. 
Picado.

GP.0261 1821-Ago.-17 Lima Copia del oficio en el que el 
Ayuntamiento solicita al Gral.  
José de San Martín  franquee el 
pasaporte del ex Mariscal 
Manuel Gonsáles, Ministro del 
Marqués de Montermira, para 
que pueda viajar a España y le de 
permiso para permanecer en la 
ciudad hasta que disponga de 
todos sus bienes.

1 f.ú.

GP.0262 1821-Ago.-17/22 Lima Copia de los oficios enviados por 
el Ayuntamiento al Presidente 
del Departamento en el que se 
nombra una comisión para quitar 
la lápida colocada en la esquina 
opuesta a la Casa del Tribunal de 
Minería, llamada del Mármol de 
Carabajal.

2 f.ú. Dos docs.
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GP.0263 1821-Ago.-25 Lima Copia del oficio del 
Ayuntamiento a José de la Riva 
Agüero, Presidente del 
Departamento, sobre 
encuadernación de libros que 
serán colocados en las portadas 
de la capital para registrar el 
ingreso y salida de las personas.

1 f.ú.

GP.0264 1821-Oct.-16/23 Lima 1.-Oficio de José de la Riva 
Agüero a la Municipalidad de 
Lima sobre el debido juramento 
que los ciudadanos deben prestar 
al Estatuto provisorio de los 
departamentos libres del Perú y 
el envío de las suscripción del 
acta al Ministro de Estado.
2.-Borrador del acta de la lectura 
y  juramento del  Estatuto 
provisorio realizado por todos 
los miembros de la   
Municipalidad.
3.-Copia del oficio de la 
Municipalidad que acompaña al  
acta original sobre el juramento 
del Estatuto Provisional de sus 
miembros, enviado a Juan García 
del Río, Ministro de Estado.

4 f.ú. Tres docs.
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GP.0265 1821-Ago.-13 Lima Borrador del oficio que el 
Ayuntamietno envía a José de la 
Riva Agüero, Presidente del 
departamento,  sobre la 
recepción de la orden de reparar 
la muralla por la parte de 
Montserrat.

1 f.ú.

GP.0266 1821-Oct.-19/26 Lima Actas de la juramentación del 
Estatuto Provisorio de los 
departamentos libres del Perú, 
publicado el 8 de octubre, de los 
barrios 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10  del 
cuartel 1°, con rúbricas.

16 f.ú., 4 b. Ocho docs., papeles 
quemados por la tinta.

GP.0267 1821-Oct.-20/25 Lima Actas de juramento de sujetos 
comprendidos en la capitulación 
de la plaza del Callao.

2 f.ú., 2 b. Dos docs.
Papeles con filigrana.

GP.0268 1824-Mar.-5 Lima Copia del oficio de Andrés 
García Camba al Ayuntamiento 
de Lima solicitándole la entrega 
de los estandartes de revolución 
correspondientes a esa y a otras 
corporaciones.

1 f.ú

GP.0269 1821-Jul.-25 Lima Transcripción mecanografiada 
del oficio que  el Cabildo envía al 
Gral. San Martín sobre la elección 
del regidor Conde la  Vega del 
Ren para llevar el Estandarte de 
la Libertad el 29 de Julio

.2 f.ú. Doc. con anotaciones 
manuscritas y con 
lapicero.
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GP.0270 1833-Jun.-3/18 Lima Borradores de cartas dirigidas a 
Agustín Bravo de Rueda sobre 
capellanía fundada por Ana 
Pérez de Tordecillas en Santa 
Bárbara de Chincha.

2 f.ú.

GP.0271 1817-May.-8/1818-E Madrid/Lima Reales resoluciones, con escudo 
de la familia Quirós, que otorgan 
la Cruz de distinción a Cesáreo 
Araguez, a  Domingo Bello y a 
José Pérez del Regimiento 
Infantería de Burgos destinados a 
Ultramar, por su participación en 
dos acciones de guerra.

5 f.ú. Tres docs., dos con sello 
(uno cortado)

GP.0272 [1836-1837] [Lima] Solicitud de Manuela F. Paredes 
de Astete de adjudicación de 
capellanías legas vacantes a su 
hijo Luis Germán Astete, por 
falta de recursos para su 
educación.

1 f.ú. Sello sexto (1836-1837

GP.0273 1815-Set.-12/1818-E Madrid/Lima Real resolución, con escudo de la 
familia Vallesteros, que otorga la 
Cruz de distinción a Angel de 
Alba, Granadero del Regimiento 
de Infantería 2° de Jaén por 
pertenecer al Ejército de Reserva 
de Andalucía.

2 f.ú.
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GP.0274 1816-Jun.-8/21 Lima 1.-Oficio del Marqués de la 
Concordia al Ayuntamiento de 
Lima sobre la llegada de Joaquín 
de la Pezuela, su sucesor 
interino, via Cuzco y el 
recibimiento que el Cabildo debe 
hacer en el  Pueblo de Lurin y 
chacra de Manzanilla.
2.-Copia fiel de la Real Orden, 
enviada al Cabildo de Lima por 
el Juez semanero, que establece el 
Reglamento ceremonial del 7 de 
mayo de 1794 dado en Aranjuez, 
que se debe respetar para el 
recibimiento del virrey Joaquín 
de la Pezuela.

7 f.ú., 1 b. Dos docs.
Papel con filigrana.
Sello cuarto.

GP.0275 1815-Ago.-4 Lima 1.-Oficio del Marqués de la 
Concordia al Ayuntamiento de 
Lima solicitando alojamiento por 
tres días para la oficialidad de la 
división del tropas de la 
Península que arribará.
2.-Grado y cantidad de oficiales 
que están llegando.

2 f.ú., 1 b. Dos docs.
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GP.0276 1820-Ago.-11/14 Lima 1.-Bando dado por el virrey de la 
Pezuela sobre los planes de la 
defensa de Lima en caso de 
ataque que contiene 10 artículos.
2.-3.-Oficios del virrey Joaquín de 
la Pezuela al Cabildo de Lima 
expresándole su confianza en su 
fidelidad al Rey ante queja por 
no mencionarlos en las secciones 
capitulares en el bando que sobre 
la defensa de Lima se publicó.

4 f.ú., 2 b. Tres docs. cosidos. 
Un impreso.

GP.0277 1812-Abr.-30/Dic.-2 Cádiz/Lima 1.-Comunicado de la Regencia 
del Reino al Consejo de Lima 
sobre el decreto dado por las 
Cortes generales y 
extraordinarias en Cádiz el 17 de 
abril de 1812 respecto al 
establecimiento del Tribunal 
especial de las Ordenes para que 
conozca de todos  los negocios de 
las ordenes militares de Santiago, 
Calatrava, Alcántara y Montesa.
2.-Bando del virrey Abacal sobre 
el decreto del establecimiento del 
Tribunal especial de las órdenes.
3.-Transcripción mecanográfica 
del documento que acompaña el 
bando, del Marqués de la 
Concordia enviando ejemplares 
al Cabildo de Lima.

3 f.ú. Dos docs. impresos.
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GP.0278 1817-Mar.-25/Oct.-3 Madrid/Lima Real Cédula dada en Madrid el 
25 de marzo de 1817 que nombra 
virrey al Teniente Gral. Joaquín 
de la Pezuela, cargo que había 
ejercido interinamente, con 
respuesta del Cabildo.

2 f.ú. Sello tercero.

GP.0279 1828-Set.-16 Lima Copia de la partida de la Caja 
General sobre el expediente de 
Manuela Noriega, acreedora y 
deudora del ramo de censos.

1 f.ú. Sello cuarto (1827-1828)

GP.0280 1820-Feb.-26/29 Lima 1.-Oficio del Procurador Gral. de 
Lima al Cabildo sobre necesidad 
de formar comisión de regidores 
que recojan víveres en la ciudad 
y el campo para evitar la escacez, 
el hambre y otros males frente a 
la amenaza de incursión hostil 
del pueblo chileno.
2.-Transcripción mecanografiada 
del oficio enviado por el virrey 
de la Pezuela al Cabildo de Lima, 
ante la amenaza del desembarco 
de expedición chilena en Lima, 
solicitando toda la información 
de las medidas que se tomaron 
anteriormente para repelerla.

2 f.ú. Dos docs.
Sello cuarto (1820-1821).
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GP.0281 1820-Oct.-13/16 Lima 1.-Transcripción de la Real Orden 
dada en Madrid el 12 de abril de 
1820 enviada por el virrey de la 
Pezuela al Cabildo de Lima sobre 
los goces, honras y distinciones 
para los militares discapacitados 
en el servicio de la Patria.
2.-Traslado de la Real Orden 
dada en Madrid el 24 de abril de 
1820, que hace el virrey Pezuela 
al Cabildo de Lima estableciendo 
el 2 de mayo como día de luto en 
memoria de los mártires de la 
Patria.

3 f.ú., 1 b. Dos docs.
Papel con filigrana. 
Papel picado.

GP.0282 1805-Feb.-23 Lima Transcripción de la Real Orden 
dada el 8 de noviembre de 1804 
que el Marqués de Aviles envía 
al Tribunal del Consulado sobre 
la  decisión que se cierren los 
puertos hasta nueva orden y  
salgan los buques correos 
solamente con correspondencia, 
y que se embarguen las naves 
inglesas  en represalia por  la 
captura de cuatro fragatas 
españolas por una división de  
fragatas de guerra inglesas, que 
iban de Montevideo a Cádiz.

1 f.ú.
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GP.0283 1819-Abr.-22 Lima Gaceta del Gobierno de Lima N° 
27, pags. 381-388 que publica los 
siguientes artículos:
-Comunicado del Ayuntamiento 
de Lima enviada  el 20 de abril al 
virrey Pezuela sobre la proclama 
dirigida por el virrey al pueblo .
-Comunicación del  
Comandandte Gral. del 
apostadero del Callao al virrey 
Pezuela respecto al atentado 
cometido en la punta de San Luis 
el 8 de febrero de 1819.
-Extracto del artículo del 
Noticioso de México del 14 de 
agosto que da cuenta de la 
matanza de 22 sacerdotes 
capuchinos misioneros del 
Caroní, provincia de Guyana, por 
Piar, sugiriendo que fue por 
orden de Bolívar.
-Venta del libro Memorias 
militares para oficiales de Carlos 
Guillermo Doyle.
-Relación de donantes  de 
Huamachuco.

4 f.ú. Impreso.
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GP.0283/A 1820-Ago.-26 Lima Gaceta del Gobierno de Lima 
N°51, pags. 425-432, que publica 
los siguientes artículos:
-Comunicado del Ayuntamiento 
de Lima dirigida a sus habitantes 
el 25 de agosto sobre la amenaza 
que se cierne sobre la ciudad y la 
necesidad de protegerla.
-Comunicado de Domingo Orue 
al virrey Pezuela sobre las 
diligencias practicadas para el 
acopio de 114 caballos para el 
ejército.
-Relación de las personas que 
han donado los caballos 
recolectados por Domingo Orue.
-Informes desde Curazao sobre 
deserción de rebeldes; desde 
Estados Unidos de América 
sobre muerte de la Sra. Starr 
Barret de 120 años;  y de Francia 
respecto al proyecto de ley de la 
Cámara de los pares en sesión 
del 27 de diciembre de 1819 
sobre la continuación provisional 
de la recaudación y los pagos.
-Venta de casa de Luis Herrera.

4 f.ú. Impreso.
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GP.0284 1819-Ene.-7/8 Lima Transcripción mecanografiada 
del comunicado enviado por el 
virrey de la Pezuela al Cabildo 
de Lima en el que dispone la 
colaboración de los vecinos en la 
defensa de la ciudad y el apoyo 
del Cabildo en reunir los 
ganados y especies comestibles, 
en informar cantidad de 
personas y armas con que 
cuentan y con ideas para la 
protección de la ciudad "para 
repeler la invasión enemiga."

2 f.ú.

GP.0285 1819-Ene.-30/Feb.-3 Lima Transcripción mecanografiada 
del oficio que el virrey Joaquín 
de la Pezuela envía al Cabildo de 
Lima nombrando al Mariscal de 
campo Marques de Montemira 
para el mando militar y político 
de la ciudad y enviando órdenes 
para el Sub inspector de 
Artillería, para que les entreguen 
sables, pistolas, cartuchos con 
bala y piedras de chispa para las 
dos cuadrillas  formadas por 
personas del Cabildo.

1 f.ú.
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GP.0286 1864-Ene.-21 New York Sobre con diseños y modelos de 
papeles de seguridad de la 
Compañía Estadounidense de 
Billete (American Bank Note 
Company) selladas el 20 de enero 
de 1864, enviadas a José Sevilla 
desde Nueva York :
1.-Acción de 500 pesos de la 
Compañía Española del 
Alumbrado de gas, La Habana, 
Isla de Cuba;
2.-Acción por un mil pesos del 
Banco Nacional de Costa Rica, 
San José; 
3.-Acción de 500 pesos de la 
Compañía del Ferrocarril de la 
Bahia de la Habana a Mantanzas;
4.-Acción de 100 dólares de The 
Peru Coal Mining Company, 
Estado de Illinois;
5.-Bono de 500 pesos de la 
Sociedad del  Ferro-carril del Sur, 
de la República de Chile, con 40 
cupones de 15 pesos cada uno;
6.-Renta anual de 30 pesos de los 
Estados Unidos de Colombia con 
cupones para ser cobrados 
semestralmente desde marzo de 
1862 hasta setiembre de 1873; 
(sellos cortados)
7.-Renta viajera anual de los 
Estados Unidos de Colombia con 
vales mensuales pagaderos 

11 f.ú. Gran formato.
Sobre con diez 
certificados.
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desde setiembre de 1862 hasta 
agosto de 1866;
8.-Bono de 500 dólares del 
Estado de Illinois de EE.UU. con 
37 cupones de 15 dólares cada 
uno para ser cobrados  desde 
junio de 1862 hasta junio de 1880.
9.-Bono de 1000 dólares del 
Estado of Rhode Island y 
Providence Plantations, de 
EE.UU., con 40 cupones de 30 
dólares cada uno para ser 
cobrados semestralmente desde 
setiembre de 1862 hasta marzo 
de 1882;
10.-Bono por 1000 dólares del 
Estado de Connecticut, 
EE.UU.,con 40 cupones de 30 
dólares cada uno, para ser 
cobrados semestralmente desde 
enero de 1862 hasta julio dse 
1881. ((Sellos cortados)
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GP.0287 1821-Abr.-25 Lima Transcripción mecanografiada 
del oficio dirigido por  Tiburcio 
José de la Hermosa, , Síndico 
Procurador General  al Dr. 
Muelle del Cabildo sugiriendo el 
proyecto de vales hasta 500 mil 
pesos para devolver 
posteriormente a los vecinos la 
contribución erxtraordinaria de 
guerra, que deben hacer para el 
pago de sueldos de la tropa y 
empleados.

2 f.ú.

GP.0288 1821-Jul.-18/19 Lima Transcripción mecanografiada de 
la copia del oficio que Manuel de 
Barreda  dirige al Marquez de 
Montemira sobre dificultades de 
ejercicio del Tribunal de 
Consulado y la necesidad de 
reemplazar al Consul y al Prior.

1 f.ú.

GP.0289 1821-Jul.-18 Lima Transcripción mecanográfica de 
la comunicación que Pedro de la 
Puente y Miguel Antonio de 
Vertuz envían al Dr. Muelle 
informándolo del naufragio del 
buque que llevaba dos mil 
fanegas de trigo y mil quintales 
de arroz, libres de todo derecho, 
que debían recoger.

1 f.ú.
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GP.0290 1821-Jul.-22 Lima Transcripción mecanográfica de 
oficio dirigido por José Manuel 
Borgoño al Ayuntamiento 
solicitándole que el vecindario 
patrulle las calles para prevenir 
el orden en la ciudad, dada la 
situación es que se vive.

1 f.ú.
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GP.0291 1821-Ago.-25/Oct.-2 Lima Transcripciones mecanográficas 
de oficios enviados por el 
Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores, J. García del Río a la 
Municipalidad de Lima:
1.- sobre la satisfacción  del 
Protector del Perú ante el acta 
presentada del juramento a la 
Independencia que el Cabildo ha 
suscrito;
2.- Sobre que el Presidente del 
Depto. de Lima también lo sea de 
la Municipallidad;
3.-Sobre la designación del 8 de 
setiembre para el juramento de 
fidelidad y obediencia a la nueva 
administración de todas las 
autoridades en la Catedral.
4.-Sobre la colocación de bancas 
y asientos en la Catedral para las 
Corporaciones para asistir al 
juramento de lealtad y 
obediencia al nuevo gobiernos.
5.-Transcripción de la nota que el 
Secretario de Estado y de RR.EE.  
Le ha dirigido a José de la Riva 
Agüero y que envía a la 
Municipalidad de Lima, 
invitándolos a asistir el 8 de 
octubre al Juramento de 
fidelidad y obediencia a la 
Suprema Autoridad del Perú.

5 f.ú.
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GP.0292 1821-Oct.-1 Lima Copia fiel mecanografiada de la 
invitación que el Ministro de 
Gobierno, J. Garcia del Río, envía 
a la Administración Gral. de 
Correos, para que la Corporación 
asista el 8 de octubre al 
Juramento de fidelidad y 
obediencia a la Suprema 
Autoridad del Perú, que se 
llevará a cabo en la Catedral.

1 f.ú. Sello del Museo Postal y 
Filatélico del Perú 
(1944,May.-10)

GP.0293 1821-Jul.-25/Set.-27 Lima Transcripciones mecanográficas 
de cartas dirigidas al  Ministerio 
de Hacienda, por  la 
Municipalidad de Lima, el 
Tribunal Mayor de Cuentas, la 
Casa de la Moneda, la Aduana 
del Estado , del Síndico y de 
Pedro Trujillo sobre  diversos 
temas, como la elección del 
Regidor Conde de la Vega del 
Ren para que lleve el Estandarte 
de la Libertad, sobre monedas 
mandadas a sellar  y medallas de 
la Jura de la Independencia, y 
sobre la posterior suscripción del 
Acta de la Independencia.

6 f.ú. Transcripciones del 
Archivo Histórico del 
Ministerio de Hacienda.
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GP.0294 1820-Set.-22/25 Lima 1.-Transcripciones 
mecanográficas del oficio 
enviado por Joaquín de la 
Pezuela al Cabildo de Lima sobre 
la colocación de la lápida en la 
Plaza de la Constitución, como 
testigo del Juramento a la 
Constitución; y de  la Real Orden 
que manda se celebre 
solemnemente el aniversario de 
la publicación de la Constitución 
Política  de la Monarquía 
Española el 19 de marzo .
2.-Transcripción mecanográfica 
del Oficio que Joaquín de la 
Pezuela envía al Cabildo sobre la 
continuidad en el trato y los 
honores que deben seguir 
disfrutando los regidores cesados 
por la formación de los nuevos 
ayuntamientos.

1 f.ú. Dos docs.

GP.0295 1820-Nov.-29 Lima Transcripción mecanográfica del 
oficio dirigido  por Joaquin de la 
Pezuela al Cabildo de Lima sobre 
el envio del Bando en el que se 
señala el domingo 3 de diciembre 
para las elecciones parroquiales y 
sobre el nombramiento de los 
señores capitulares que las deben 
presidir.

1 f.ú.
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GP.0296 1821-Ago.-22 Lima Transcripción mecanográfica del 
oficio enviado por J. Garcia del 
Río, Ministro de Estado y RR.EE. 
, dirigida a la Municipalidad de 
Lima agradeciendo  la entrega de 
las Actas de la Jura de la 
Constitución Política de la 
Monarquía Española, 
desglosadas del libro.

1 f.ú.

GP.0297 1821-Abr.-12/Jul.-6 Lima 1.-Transcripción mecanografiada 
del oficio que el Dr.Miguel Tafur, 
del Tribunal del Protomedicato, 
envía al Ayuntamiento de Lima 
sobre las enfermedades 
presentadas durante el verano y 
su tratamiento. Incluye informe 
del Curato de la Catedral  
dirigido al Ayuntamiento sobre 
bautizados, muertos y casados en 
el primer trimestre de 1821.
2.-Transcripción mecanográfica 
del  informe enviado por el Dr. 
Miguel Tafur, del Tribunal del 
Protomedicato, al Ayuntamiento 
sobre las enfermedades 
presentadas  durante el otoño y 
su tratamiento. Incluye informe 
del Curato de la Catedral  
dirigido al Ayuntamiento sobre 
bautizados, muertos y casados en 
el segundo  trimestre de 1821.

10 f.ú. Dos ejemplares de 5 
hojas c/u.
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GP.0298 s/f. s/r. Transcripción mecanográfica de 
la solicitud de Nicolás López de 
la restitución de la plaza de 
guarda del camino del Callao de 
la que fue despojado por el 
Virrey.

1 f.ú.

GP.0299 s/f. s/r. Transcripción mecanográfica de 
la solicitud de Gertrudis de 
Arescurenaga viuda de 
Bartolomé Valdez de reducir la 
cuota impuesta porque se 
encuentra imposibilitada de 
cumplir  con el  cupo asignado 
por el Comisario de Barrio de 150 
pesos para los urgentes gastos de 
la Patria.

1 f.ú.

GP-0300 1822-Ene.-11 Lima Copia mecanografiada del 
Decreto dado por San Martín por 
el que se otorga a las patriotas 
distinguidas por su adhesión a la 
causa de la Independencia del 
Perú un distintivo.

1 f.ú. Impreso en la "Gaceta 
del Gobierno" del 12 de 
enero de 1822, Tomo II, 
N° 4, pág. 3.
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GP-0301 1821-Dic.-18 Lima Transcripción mecanografiada de 
la orden de  Hipólito Unanue, 
Ministro de Hacienda, sobre el 
sueldo  mensual de tres mil pesos 
que se ha decidido entregar al 
Protector del Perú, José de San 
Martín en respuesta a la consulta 
de  Juan José Gutierrez 
Quintanilla y Pedro Pavon , de la 
Casa Matriz del Estado al 
respecto.

1 f.ú. Papel con filigrana.

GP-0302 s/f. S/r. Lista de contribuyentes aparente. 1 f.ú, 1 b. Papel con filigrana
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