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Reference

Previous Reference

Title

Description

Extent

Creator

Protocolo de documentos del Cementerio General de Lima.Contiene:a)Razón
documentada de los gastos que hizo el Lic. Matias Maestro en el Cementerio
General,durante los años 1807,1808 y 1809;b)Cuenta del Cementerio General de
Lima(1832);c)Cuenta del Cement
Cuentas presentadas por el administrador del Cementerio General. Cada expediente
incluye la cantidad de personas trasladadas y enterradas en el Cementerio General
desde el mes de agosto de 1826 hasta diciembre de 1828.
Cuentas presentadas por el administrador del Cementerio General. Cada expediente
incluye la cantidad de personas trasladadas y enterradas en el Cementerio General
desde enero de 1829 hasta dicembre de 1830.
Cuentas presentadas por el administrador del Cementerio General. Cada expediente
incluye la cantidad de personas trasladadas y enterradas en el Cementerio General
desde enero de 1831 hasta febrero de 1832.
Expediente que contiene los ingresos y egresos del Cementerio General de
Lima.Incluye 64 recibos de las carrozas alquiladas para el traslado de los
cadáveres,4 cartas dirigidas al Director de la Beneficencia y 31 partes diarios
entregados a la Beneficencia
Libro donde se asientan los cadáveres que se han sepultado en el Cementerio
General, que corre a cargo de su administrador don Andrés Vasquez. El libro registra
los cadáveres provenientes de la parroquia de Santa Ana, desde enero de 1826
hasta abril de 1

1 Volumen,
405 folios

Beneficencia Pública
de Lima

29
Volumenes,
444 folios
24
Volumenes,
311 folios
14
Volumenes,
267 folios
5
Volumenes,
217 folios

Beneficencia Pública
de Lima

1 Volumen,
177 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Libro donde se asientan los cadáveres que se han sepultado en el Cementerio
General, que corre a cargo de su administrador don Andrés Vasquez.El libro registra
los cadáveres provenientes de la parroquia del Cercado, desde enero hasta
setiembre de 1836.

1 Volumen,
34 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Libro donde se asientan los cadáveres que se han sepultado en el Cementerio
General, que corre a cargo de su administrador don Andrés Vasquez. El libro registra
los cadáveres provenientes de la parroquia de San Lázaro desde enero de 1826
hasta mayo de 18

1 Volumen,
66 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Libro donde se asientan los cadáveres que se han sepultado en el Cementerio
General provenientes de la parroquia del Cercado, desde marzo de 1823 hasta
febrero de 1826.

1 Volumen,
15 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Expediente donde se asientan los cadáveres que se han sepultado en el Cementerio
General de Lima.
Libro de registro de inhumaciones del Cementerio General, desde junio de 1837
hasta enero de 1838.

1 Volumen,
1 folio
1 Volumen,
22 folios y
9 en blanco

Beneficencia Pública
de Lima
Beneficencia Pública
de Lima

Expediente de cuentas del colegio de Niñas Santa Cruz de Atocha que entregó la
Rectora al Administrador don Damaso Grasero./School record accounts of Santa
Cruz de Atocha Girls who delivered the Chancellor Administrator Don Damaso
Grasero.

1
volumen,49
folios

Colegio de Niñas
Santa Cruz de Atocha

Archivo Beneficencia
Cementerio
PE_0006_AHBPL_CEM_001

Protocolo de documentos del
Cementerio General de Lima
Código antiguo: AC-4200

PE_0006_AHBPL_CEM_002

Cuentas del Cementerio General
de Lima

PE_0006_AHBPL_CEM_003

Cuentas del Cementerio General
de Lima

PE_0006_AHBPL_CEM_004

Cuentas del Cementerio General
de Lima

PE_0006_AHBPL_CEM_005

Expediente del Cementerio
General de Lima

PE_0006_AHBPL_CEM_006

Libro donde se asientan los
cadáveres que se han sepultado
en el Cementerio General de
esta capital provenientes de la
parroquia de Santa Ana
Libro donde se asientan los
cadáveres que se han sepultado
en el Cementerio General de
esta capital provenientes de la
parroquia del Cercado
Libro donde se asientan los
cadáveres que se han sepultado
en el Cementerio General de
esta capital provenientes de la
parroquia de San Lázaro
Libro donde se asientan los
cadáveres que se han sepultado
en el Cementerio General de
esta capital provenientes de la
parroquia del Cercado
Expediente del Cementerio
General de Lima
Libro de registro de
inhumaciones del Cementerio
General
Colegio Santa Cruz de Atocha

Código antiguo: AC02521 y AC- 3557

PE_0006_AHBPL_CEM_007

Código antiguo: AC-3558

PE_0006_AHBPL_CEM_008

Código antiguo:AC-3559

PE_0006_AHBPL_CEM_009

PE_0006_AHBPL_CEM_010
PE_0006_AHBPL_CEM_011

Código antiguo: AC02522 y AC- 3560

PE_0006_AHBPL_CSCA_001
Código Antiguo: 08139;
AC-4286

Expediente de cuentas del
Colegio Santa Cruz de Atocha
[1810-1812]

Beneficencia Pública
de Lima
Beneficencia Pública
de Lima
Beneficencia Pública
de Lima
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Plaza de Toros
PE_0006_AHBPL_PDTA_001

Protocolo de documentos [18161817]
Código Antiguo: AC-4710

Protocolo de documentos de la Plaza de Toros de Acho. Contiene:a) Testimonio de la
escritura otorgada por los oficiales Reales de la Caja de Corte-con- el sr. don Agustín
Hipólito de Landaburu(1816);b)Testimonio de la escritura de cesión y traspaso, otorg

1 volumen,
60 folios

Plaza de Toros

Protocolo de la cofradía del Niño Jesús (Colegio de San Pablo). Contiene: a)
Relación de hermanos; b) Actas de elección de mayordomos; c) Margesía de bienes
inmuebles.
Libro de cabildos de la cofradía del Niño Jesús (Colegio de San Pablo).

1 volumen,
58 folios

Cofradía del Niño
Jesús

1 volumen,
81 folios

Cofradía del Niño
Jesús

Archivo Beneficencia Cofradias
Niño Jesús
PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
01

Código Antiguo:AC-4450;
8384

Protocolo de la cofradía del Niño
Jesús [1814]

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
02

Código Antiguo:AC-4451;
8385

Libro de cabildos de la cofradía
del Niño Jesús [1856]

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
03

Código Antiguo:AC-4452;
8386

Titulos de la casa de la Peña
Horadada [1747]

Títulos de la casa ubicada en la calle de la Peña Horadada, propiedad de la cofradía
del Niño Jesús (colegio de San Pablo). Incluye escritura de venta a censo.

1 volumen,
53 folios

Cofradía del Niño
Jesús

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
04

Código Antiguo:AC-4453;
8387

Libro de cabildos de la cofradía
del Niño Jesús [1651-1654]

Libro de actas de cabildo de la cofradía del Niño Jesús(Colegio San Pablo).

1 volumen,
46 folios

Cofradía del Niño
Jesús

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
05

Código Antiguo:AC-4453;
8387a:2

Testamento de Juana Choque
[1633]

Testamento de Juana Choque en el que consta la donación de una casa ubicada en
la calle de la Peña Horadada a la cofradía del Niño Jesús(Colegio San Pablo).

1 volumen,
23 folios

Antonio de Tamayo,
escribano

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
06

Código Antiguo:AC-4453;
8387a:4

Testamento de Pedro Ignacio
[1676]

Testamento de Pedro Ignacio, indio del valle de Ate, donde consta la donación de
una chacra a la cofradía del Niño Jesús.

1 volumen,
14 folios

Tomás Ortiz Castro,
escribano

Oficio de Juan de Morales
[s.XVIII]
Oficio de Marcial Pérez [s/f]

Escrito en el que Juan de Morales pide se mande y notifique a Pedro de Alzamora el
pago de la cantidad de 165 pesos al hospital de San Pedro.
Escrito presentado por Marcial Pérez sobre unas tierras en el valle de Ate.

Juan de Morales

Carátula de autos [s/f]

Title page relating to the property of Ate by Butler Diego Pinto.

Autos contra la cofradía del Niño
Jesús [1712]

Autos que siguió el prefecto Felipe Alvisurí de la Compañía de Jesús contra los
mayordomos de la cofradía del Niño Jesús(Colegio San Pablo).

1 volumen,
1 folio
1 volumen,
2 folios
1 volumen,
1 folio
1 volumen,
60 folios

Autos contra la cofradía del
Niño Jesús [1730]

Autos seguidos por el hospital San Pedro y la cofradía del gremio de silleros San
Joaquín (parroquia Santa Ana), contra la cofradía Niño Jesús (Colegio San Pablo),
por el derecho a la posesión del censo impuesto sobre una hacienda ubicada en el
valle de A
Testamento de Diego Pinco mayordomo de la cofradía del Niño Jesús(Colegio San
Pablo).

1 volumen,
17 folios

Cofradía del Niño
Jesús

1 volumen,
13 folios

Francisco Roldan,
escribano

Fragmento de los autos seguidos por Juan Esteban Selayaran, de la Compañía de
Jesús, prefecto y capellán de la cofradía Niño Jesús (Colegio San Pablo), contra
Isidora Pérez de Arandia, para que pague los réditos del censo impuesto sobre su
casa.
Títulos de la casa ubicada en la calle de Rufas, legada a la cofradía Niño Jesús
(Colegio San Pablo) por Antonio Gómez y su esposa Angelina Mancora. Incluye
tasación hecha por Ventura Coco, alarife de Lima.
Fragmento de autos seguidos por la cofradía del Niño Jesús(Colegio San Pablo)
contra el padre Manuel Bustos, prefecto y capellán, para que entregue el dinero por la
rendición de un censo.
Relación de bienes entregados por los mayordomos Juan Chavin y Manuel Nuque de
la cofradía del Niño Jesús(Colegio San Pablo).

1 volumen,
4 folios

Cofradía del Niño
Jesús

1 volumen,
19 folios

Cofradía del Niño
Jesús

1 volumen,
8 folios

Cofradía del Niño
Jesús

1 volumen,
6 folios

Cofradía del Niño
Jesús

Autos de aprobación de las cuentas presentadas por José Durán del tiempo que fue
mayordomo de la cofradía Niño Jesús (Colegio San Pablo).

1 volumen,
4 folios

Cofradía del Niño
Jesús

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
07
PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
08
PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
09
PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
10
PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
11

Código Antiguo:AC-4453;
8387a:6

Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 9
Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 10

Testamento de Diego Pinco
[1739]

Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 11

Fragmento de autos seguidos
por la cofradía del Niño Jesús
[1740]

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
14

Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 12

Titulos de la casa de la calle las
Rufas [1751]

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
15

Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 13

Autos seguidos por la cofradía
del Niño Jesús [1759-1760]

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
16

Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 15

Relación de bienes [1832-1844]

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
17

Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 16

Cuentas presentadas por José
Duran [1847-1848]

PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
12
PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
13

Marcial Pérez
Cofradía del Niño
Jesús
Cofradía del Niño
Jesús
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PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
18
PE_0006_AHBPL_COF_NJ_0
19

Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 17

Código Antiguo:AC-4453;
8387a: 14

Cuentas presentadas por
Modesto Alfaro [1867]

Cuentas presentadas por Modesto Alfaro del tiempo que fue mayordomo de la
cofradía del Niño Jesús (1861-1866)

1 volumen,
9 folios

Cofradía del Niño
Jesús

Autos seguidos por la cofradía
del Niño Jesús [1767-1809]

Autos seguidos por la cofradía Niño Jesús (Colegio San Pablo) por el derecho a los
réditos de un censo impuesto sobre la hacienda Buenavista, ubicada en el valle de
Pachacamac. Incluye un traslado del testamento de Diego Pinco, en el cual consta la
fundac

1 volumen,
212 folios

Cofradía del Niño
Jesús

Protocolo de la Cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú(convento de San
Francisco).Contiene: a) Cuenta presentada por Juan Bautista de Palacios y Pedro de
Olaortua, mayordomos de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú desde el 3 de
mayo de 1704 hasta el
Protocolo de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú(convento de San
Francisco).Contiene: a) Memoria de los bienes de las capillas de la cofradía de
Nuestra Señora de Aranzazú y Santo Cristo; b) Copia de los cuadernos de Diego
Sanchez Vadilla sobre junt
Libro de hermanos de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú(convento de San
Francisco).

1 volumen,
333 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú

1 volumen,
230 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú

1 volumen,
128 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú

Documentos de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú(convento de San
Francisco), contiene oficios sueltos y fragmentos de expedientes dirigidos a la
cofradía.
Cuaderno de recibos de pago de la cofradía de Nuestra Señora de
Aranzazú(convento de San Francisco).
Libro de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú(convento de San
Francisco).

1 volumen,
39 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú

1 volumen,
70 folios
1 volumen,
112 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú
Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú

Nuestra Señora de Aranzazu
PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_001

Código Antiguo:AC-4318;
8180

PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_002

Protocolo de la cofradía [17041711]

Protocolo de la cofradía [16101759]
Código Antiguo: 8179

PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_003

Código Antiguo:AC-4316;
8178

Libro de hermanos [1695-1705]

PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_004

Código Antiguo:AC-4319;
8186

Documentos de la cofradía
[1772-1866]

PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_005
PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_006

Cuaderno de recibos de pago
[1859-1860]
Libro de cuentas [1861-1862]

Código Antiguo:AC-4320;
8188

PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_007

Código Antiguo:AC-4321;
8189

Libro de cuentas [1862-1863]

Libro de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú(convento de San
Francisco).

1 volumen,
71 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú

PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_008

Código Antiguo:AC-4322;
8190

Libro de cuentas [1863-1864]

Libro de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú(convento de San
Francisco).

1 volumen,
84 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú

PE_0006_AHBPL_COF_NSA
_009

Código Antiguo:AC-4323;
8191

Libro de cuentas [1864-1865]

Libro de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú(convento de San
Francisco).

1 volumen,
74 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de Aranzazú

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de Copacabana (parroquia Nuestra
Señora de Copacabana). Incluye diez reglas que deben seguir los mayordomos y
cobradores durante el tiempo de su administración.
Libro de inventario de bienes de la cofradía Nuestra Señora de Copacabana
(parroquia Nuestra Señora de Copacabana).

1 volumen,
50 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de
Copacabana
Cofradía de Nuestra
Señora de
Copacabana
Cofradía de Nuestra
Señora de
Copacabana
Cofradía de Nuestra
Señora de
Copacabana
Cofradía de Nuestra
Señora de
Copacabana

Nuestra Señora de Copacabana
PE_0006_AHBPL_COF_NSC
O_001

Código Antiguo:AC-4438;
8365

Libro de cuentas [1750-1772]

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
O_002

Código Antiguo:AC-4439;
8366

Libro de inventario de bienes
[1677-1702]

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
O_003

Código Antiguo:AC-4440;
8367

Libro de hermanos [1827]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de Copacabana (parroquia Nuestra
Señora de Copacabana), en orden alfabético.

1 volumen,
50 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
O_004

Código Antiguo:AC-4441;
8368

Libro de hermanos veinticuatro
[1751-1792]

Libro de hermanos veinticuatro de la cofradía Nuestra Señora de Copacabana
(parroquia Nuestra Señora de Copacabana), en orden alfabético. Incluye un margesí
de bienes inmuebles.
Libro de cuentas y hermanos veinticuatro de la cofradía Nuestra Señora de
Copacabana (parroquia Nuestra Señora de Copacabana). Incluye un traslado relativo
a la facultad de la cofradía para remover capellanes de la iglesia Nuestra Señora de
Copacabana

1 volumen,
74 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
O_005

Código Antiguo:AC-4442;
8369

Libro de cuentas y hermanos
veinticuatro [1734-1830]

1 volumen,
37 folios

1 volumen,
39 folios

Nuestra Señora de la Candelaria
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PE_0006_AHBPL_COF_NSC
A_001

Autos que sigue el mayordomo
de la cofradía de Nuestra
Señora de la Candelaria contra
los moradores de una finca
propiedad de la cofradía situada
en la calle del Prado [17491821]
Nuestra Senora de La
Consolacion
Títulos de las tierras de
Chongará el Viejo [1847]

Autos que sigue el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la
Candelaria(convento de San Francisco),para recaudar no sólo la cantidad que por
razón de canon está debiendo la finca nombrada de Platani ubicada en la calle del
Prado propiedad de la her

1 volumen,
157 folios y
4 sueltos

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Candelaria

Testimonio presentado por Alejo Veliz sobre las tierras de Cochangará el Viejo.

1 volumen,
23 folios

Miguel Estacio
Melendez, escribano

Cartas de Hermandad de la
cofradía de Nuestra Señora de
la Consolación de Utrera [s. XIX]

Cartas de hermandad de la cofradía de Nuestra Señora de la Consolación de
Utrera(convento de Nuestra Señora de la Merced).

1 volumen,
20 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Consolación

Cuaderno de los gastos de la
cofradía de Nuestra Señora de
la Consolación de Utrera [18471848]
Arrendamiento de las huacas de
Pando y Maranga [1799]

Cuaderno de recibos que comprueban los gastos realizados a favor de la cofradía de
Nuestra Señora de la Consolación de Utrera (convento de Nuestra Señora de la
Merced).

1 volumen,
17 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Consolación

Traslado de la escritura de arrendamiento de la huaca contigua a las chacras de
Pando y Maranga, otorgada por Victoriano Moreno a favor de Alonso Rojas.

1 volumen,
6 folios

Pedro de Jara,
escribano

Autos seguidos por la cofradía
de Nuestra Señora de la
Consolación de Utrera contra
Manuel Sanchez [1826]

Autos seguidos por la cofradía de Nuestra Señora de la Consolación de
Utrera(convento de Nuestra Señora de la Merced) contra Manuel Sanchez por el
pago de canon y caducidad de la enfiteusis sobre la desocupación de la Huaca de la
Palma.

1 volumen,
31 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Consolación

Cuadro de cuentas con la razón de las fincas pertenecientes a la cofradía de Nuestra
Señora de la Consolación(convento de Nuestra Señora de la Merced).

1 volumen,
2 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Consolación

Código Antiguo:AC-4488;
8382:16

Razón de Fincas pertenecientes
a la cofradía de Nuestra Señora
de la Consolación de Utrera [s.
XIX]
Arrendamiento a favor de Leon
Brocq [1925]

Traslado de la escritura de arrendamiento de la chacra La Palma (valle de
Magdalena) otorgada por la Beneficencia Pública de Lima a favor de León Brocq.

1 volumen,
8 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Código Antiguo:AC-4488;
8382:3

Cuentas de la cofradía de
Nuestra Señora de la
Consolación de Utrera [1772]

1 volumen,
40 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Consolación

Código Antiguo:AC-4448;
8382:2

Titulo de la casa de Catalina de
Armendariz [1847]

Cuentas presentadas por Juan Crisostomo Payva del tiempo que fue mayordomo de
la cofradía de Nuestra Señora de la Consolación de Utrera (convento de Nuestra
Señora de la Merced) desde 1741 hasta 1751. Contiene: a) Cuentas presentadas por
José Tello del ti
Traslado del título de la casa de Catalina de Armendaris a favor de la Virgen de la
Consolación, ante el escribano Miguel Estacio Melendes.

1 volumen,
9 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Libro de asiento de los documentos pertenecientes a la cofradía de Nuestra Señora
de la Consolación de Utrera (Convento de Nuestra Señora de la Merced) constituido
por su mayordomo Mariano Palomino.

1 volumen,
150 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Consolación

Libro de Actas de la cofradía de Nuestra Señora de la Consolación de
Utrera(convento de Nuestra Señora de la Merced).

1 volumen,
150 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Consolación

Libro de cabildos de la cofradía San Eloy (convento San Agustín).

1 volumen,
145 folios

Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_001

Código Antiguo:AC-4488;
8382:13

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_002

Código Antiguo:AC-4488;
8382:12

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_003

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_004
PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_005

Código Antiguo:AC-4488;
8382:14
Código Antiguo:AC-4488;
8382:5

Código Antiguo:AC-4488;
8382:11

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_006
Código Antiguo:AC-4488;

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_007
PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_008

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_009
PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_010

PE_0006_AHBPL_COF_NSC
_011

Código Antiguo:AC-4447;
08380

Código Antiguo:AC-4449;
8383

Libro de registro de documentos
de la cofradía de Nuestra
Señora de la Consolación de
Utrera [1847]
Libro de actas de la cofradía de
Nuestra Señora de la
Consolación de Utrera [1847]
Nuestra Senora de la
Misericordia-San Eloy
Libro de cabildo de la cofradía
de San Eloy [1863]

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_001

Código Antiguo:AC-4358;
8266

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_002

Código Antiguo:AC-4359;
8267

Libro de cuentas [1813-1850]

Libro de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordía(convento San
Agustín).

1 volumen,
126 folios

Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_003

Código Antiguo:AC-4360;
8268

Libro de cuentas [1828-1863]

Libro de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia y San
Eloy(convento San Agustín).

1 volumen,
91 folios

Cofradía de San Eloy /
Nuestra Señora de la
Misericordia
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PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_004

Código Antiguo:AC-4361;
8272

Libro de cuentas [1775-1802]

Libro de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la Misericordia(convento San
Agustín).

1 volumen,
188 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia
Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_005

Código Antiguo:AC-4362;
8273

Libro de registro de misas [16481681]

Libro de registro de los contratos de misas celebrados por la cofradía San Eloy
(convento San Agustín). Incluye las condiciones del contrato.

1 volumen,
126 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_006

Código Antiguo:AC-4363;
8274

Libro de cabildo de la cofradía
de San Eloy [1860]

Libro de cabildos de la cofradía San Eloy y Nuestra Señora de la Misericordia
(convento San Agustín).

1 volumen,
123 folios

Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_007

Código Antiguo:AC-4364;
8275

Libro de cuentas [1647-1650]

1 volumen,
34 folios

Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_008

Código Antiguo:AC-4365;
8276

Libro de cuentas [1647-1661]

1 volumen,
62 folios

Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_009

Código Antiguo:AC-4367;
8277

Libro de hermanos [1710-1750]

Libro de cuentas de la cofradía San Eloy (convento San Agustín), presentado por
Francisco Gutiérrez Coronel y Francisco de Villegas, del tiempo que fueron
mayordomos.
Libro de cuentas del ramo de dotes de la cofradía San Eloy (convento San Agustín).
Incluye: a) Inventario de bienes para los años 1654, 1655 y 1657; b) Actas de los
cabildos celebrados entre los años 1654 y 1661.
Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Misericordia (convento San
Agustín), en orden alfabético.

1 volumen,
374 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_010

Código Antiguo:AC-4367;
8278

Libro de hermanos [1747-1789]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Misericordia (convento San
Agustín), en orden alfabético.

1 volumen,
794 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_011

Código Antiguo:AC-4368;
8279

Libro de hermanos [1675-1702]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Misericordia (convento San
Agustín), en orden alfabético. Incluye autos de fundación y constituciones.

1 volumen,
299 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_012

Código Antiguo:AC-4369;
8280

Libro de cuentas [1665-1692]

Libro de cuentas de la cofradía San Eloy (convento San Agustín).

1 volumen,
141 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia
Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia
Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia
Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_013

Código Antiguo:AC-4370;
8281

Libro de cuentas [1677-1686]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Misericordia (convento San
Agustín).

1 volumen,
49 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_014

Código Antiguo:AC-4371;
8282

Libro de cabildos [1863]

Libro de cabildos de la cofradía San Eloy y Nuestra Señora de la Misericordia
(convento San Agustín).

1 volumen,
100 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_015

Código Antiguo:AC-4372;
8283

Libro de hermanos [1670-1716]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Misericordia (convento San
Agustín), en orden cronológico.

1 volumen,
137 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_016

Código Antiguo:AC-4373;
8284

Libro de registro de inventarios
[1647]

Libro de registro de inventarios de la cofradía San Eloy (convento San Agustín).

1 volumen,
20 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_017

Código Antiguo:AC-4374;
8285

Libro de cuentas [1803-1812]

Libro de cuentas de la cofradía San Eloy (convento San Agustín).

1 volumen,
26 folios

Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_018

Código Antiguo:AC-4375;
8286

Libro de cabildos [1744-1839]

Libro de cabildos de la cofradía San Eloy y Nuestra Señora de la Misericordia
(convento San Agustín). Incluye las constituciones redactadas en 1744.

1 volumen,
186 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_019

Código Antiguo:AC-4376;
8287

Libro de cuentas [1622-1747]

Libro de cuentas de la cofradía San Eloy (convento San Agustín). Incluye las actas de
los cabildos celebrados desde 1704 hasta 1747.

1 volumen,
208 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia / San Eloy
Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_020

Código Antiguo:AC-4377;
8288

Libro de hermanos [1813-1814]

Libro de hermanos de la cofradía San Eloy (convento San Agustín), en orden
alfabético.

1 volumen,
103 folios

Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_021

Código Antiguo:AC-4378;
8289

Libro de cuentas [1731-1861]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Misericordia (convento San
Agustín).

1 volumen,
152 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_022

Código Antiguo:AC-4379;
8290

Libro de cuentas [1757-1804]

Libro de cuentas de la cofradía San Eloy (convento San Agustín).

1 volumen,
220 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia
Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_023

Código Antiguo:AC-4380;
8291

Libro de hermanos [1828-1871]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Misericordia (convento San
Agustín).

1 volumen,
186 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia
Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia / San Eloy
Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia / San Eloy
Cofradía de San Eloy

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia
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PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_024

Código Antiguo:AC-4381;
8292

Libro de cabildo [1647-1733]

Libro de cabildos de la cofradía San Eloy (convento San Agustín).

1 volumen,
212 folios

Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_025

Código Antiguo:AC-4382;
8293

Libro de hermanos [1710-1750]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Misericordia (convento San
Agustín), en orden alfabético.

1 volumen,
393 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_026

Memoria de limosnas [1657]
Código Antiguo:8269: 4

1 volumen,
6 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_027

Código Antiguo:8269: 5

Expedientes de cuentas [17731774]

Memoria de las limosnas que dieron los hermanos de la cofradía San Eloy y Nuestra
Señora de la Misericordia (convento San Agustín), para ayuda del retablo de la
capilla.
Fragmento de cuentas de la cofradía San Eloy y Nuestra Señora de la Misericordia
(convento San Agustín).

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia
Cofradía de San Eloy

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_028

Fragmentos de cabildos [16221644]

Fragmento de un libro de cabildos de la cofradía San Eloy.

Código Antiguo:8269: 3

1 volumen,
22 folios

Fragmento de libro registro de
limosnas [1622-1730]
Nuestra Señora de la O

Fragmento de un libro de registro de limosnas y de cabildos de elección de veedores
de la cofradía San Eloy.

1 volumen,
73 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_001

Planillas [1824-1825]

Libro de registro de los contratos espirituales de la cofradía Nuestra Señora de la O
(Colegio San Pablo).

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_002

Recibos de misas [1832-1865]

Libro copiador de cartas referidas a diferentes asuntos de la cofradía Nuestra Señora
de la O (Colegio San Pablo), en orden alfabético.

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_003

Expediente de propiedades
[1828-1840]

Libro copiador de cartas sobre diferentes asuntos de la cofradía Nuestra Señora de la
O.

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_004

Expedientes de cuentas [18641867]

Libro de registro de los autos seguidos por la cofradía Nuestra Señora de la O
(Colegio San Pablo), contra diferentes deudores.

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_005

Expediente de cuentas [18671870]

Libro de cabildos de la cofradía Nuestra Señora de la O (Colegio San Pablo).

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_006

Expediente administrativo [1866]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la O (Colegio San Pablo), relativas
al arrendamiento de casas.

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_007

Expediente de cuentas [18021805]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la O (Colegio San Pablo), relativas
al arrendamiento de casas.

Expediente de cuentas [18001807]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la O (Colegio San Pablo).

1 volumen,
182 folios y
6 en blanco
1 volumen,
319 folios y
12 en
blanco
1 volumen,
338 folios y
16 en
blanco
1 volumen,
29 folios y
55 en
blanco
1 volumen,
190 folios y
11 en
blanco
1 volumen,
176 folios y
3 en blanco
1 volumen,
161 folios y
105 en
blanco
1 volumen,
127 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_009

Lista de hermanos [1817-1832]

Libro de registro de pagos hechos por la cofradía Nuestra Señora de la O (Colegio
San Pablo) a los sacerdotes, por las misas celebradas a beneficio de los hermanos
difuntos.

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_010

Escritura de venta [1699]

Libro que contiene doscientas un cédulas de inscripción de hermanos de la cofradía
Nuestra Señora de la O (Colegio San Pablo).

PE_0006_AHBPL_COF_SMS
E_029
Archivo Central al
Archivo Histórico

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_008

AC-4310

1 volumen,
8 folios

1 volumen,
210 folios y
35 en
blanco
1 volumen,
201 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia / San Eloy
Cofradía de Nuestra
Señora de la
Misericordia / San Eloy
Cofradía de San Eloy

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

7

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_011

Escritura de censo [1632-1651]

Expediente presentado por José Fernanado de Santiago ante los miembros de la
cofradía de Nuestra Señora de la O (Colegio San Pablo),para que le otorgen la casa
ubicada en la calle de Marmol en censo enfiteutico por tres vidas civiles; esta casa
fue dejada
Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre.Incluye una copia del
original.
Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre.

1 volumen,
2 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_012

Escritura de venta [1662]

1 volumen,
51 folios y
2 en blanco
1 volumen,
19 folios

Autos sobre pesos [1726]

Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre.

1 volumen,
70 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_015

Escritura de venta [1678]

Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre.

1 volumen,
22 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_016

Escritura de venta [1619-1627]

Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre.

1 volumen,
30 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_017

Capellanía [1631-1679]

Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre..

1 volumen,
32 folios

Libro de cuentas [1862-1863]

Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre.

1 volumen,
26 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_019

Buena Memoria [1660]

Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre.

1 volumen,
99 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_020

Expediente sobre censo [s.
XVIII]

Cuentas presentadas por el tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) Juan de Oroviogoitia y Aguirre.

1 volumen,
20 folios

Libro de registro de contratos
espirituales [1801-1816]

Cuaderno de apuntes de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio
San Pablo).

1 volumen,
16 folios

Libro copiador de cartas [17681811]

Protocolo de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio San Pablo).Contiene:aUn total de 46 expedientes de cancelación o prorrogas de pagos de mutuos;b)Censo
de la hacienda de Vilcabamba(1926);c)Títulos de las haciendas y fincas del convento
de la Bue
Cuaderno en que constan los gastos comprendidos en refaccionar las fincas de la
cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San Pablo)

1 volumen,
887 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_013

Escritura de venta [1617]

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_014

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_018

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_021
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_022

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_023

AC-4350; 8247-A

Código Antiguo:8232;A.C.
4340.

Código
Antiguo:8239;A.C.4341

Código Antiguo:8240;A.C.
4342

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_024
Código Antiguo:8241.

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_025

Código Antiguo:8242;A.C.
4344

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_026

Código Antiguo:8243.

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_027
Código Antiguo:8244.

Libro copiador de cartas [18121828]

Libro de registro de los autos
seguidos por la cofradía Nuestra
Señora de la O contra diferentes
deudores [1826-1855]

Expediente sobre los pagos realizados por la tesorería de la cofradía de Nuestra
Señora de la O(Colegio San Pablo), en los seis años contados desde el 31de octubre
de 1841 hasta el 31 de octubre de 1847.

Libro de cabildos de la cofradía
Nuestra Señora de la O [18301843]
Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la O [18301835]
Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la O (Colegio
San Pablo), relativas al
arrendamiento de casas. 160 f.,
94 b. Empastado. [1835-1847]

Expediente sobre la venta de una casa propiedad de Juan de Ibarra situada en el
barrio que va del colegio que era de San Martín a la Chacarilla; la venta la realizaron
sus herederos.
Expediente sobre la refacción de un solar ubicado en la calle que va de la esquina de
la puerta falsa del convento de San Juan de Dios. La refacción fue hecha por el
alarife Isidro Lucio.
Expedientes de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio San
Pablo),de los meses de Enero a Marzo.

1 volumen,
30 folios y
18 en
blanco
1 volumen,
12 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
65 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
1 folio
1 volumen,
20 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
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PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_028

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la O [18371839]
Libro de registro de pagos
hechos por la cofradía Nuestra
Señora de la O a los
sacerdotes, por las misas
celebradas [1861-1865]
Libro de registro de inscripción
de hermanos de la cofradía
Nuestra Señora de la O [18761878]
Expediente presentado por
Joseé Fernando de Santiago
[1849]
Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1771-1774]

Diario de la tesorería de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio San Pablo).
Contiene las planillas de cobranza y gastos de cada mes. Incluye carátula.

1 volumen,
67 folios

Expediente judicial seguido por doña Feliciana Bohorquez contra la cofradía de
Nuestra Señora de la O(Colegio San Pablo), para que el tesorero de la cofradía le
entrege los bajos de la casa de los herederos de don Mariano Andia.

1 volumen,
14 folios

Causas que sigue la Congregación de Seglares de la Compañía de Jesús y el
Licenciado don Juan de la Barreda sobre cantidad de pesos que se le deben del
censo de las casas que quedaron por la muerte de Martín de Acevedo.

1 volumen,
57 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Lima.Testamento de doña María Luisa de Porras y Santa Cruz, quien dejó 4000
pesos a favor del culto de Nuestra Señora de la Expectación o de la "O".

1 volumen,
29 folios

Autos seguidos por don José Manuel de Vicuña tesorero de la Real Universidad de
San Marcos contra los herederos del presbitero Fortunato Garces, por el pago de un
censo redimible.Incluye carátula.

1 volumen,
39 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1774-1778]

José Gabino Rojas solicita que se le pague el importe de un censo impuesto sobre
una casa, correspondiente a los años 1785 a 1791, en cumplimeinto del testamento
de Fortunato Garces. Incluye diversos documentos sobre el mismo reclamo.

1 volumen,
36 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1774-1778]

Recibos de pago del alquiler de una casa propiedad de Fortunato Garces. Incluye
otros recibos de pago.

1 volumen,
31 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1778-1780]

Expediente sobre la mina "La Candelaria", ubicada en el cerro de Chanca doctrina de
Cajatambo.

1 volumen,
14 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1780-1782]

Autos que sigue don Pedro de Miralles contra don José Coquette por cantidad de
pesos.

1 volumen,
32 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1782-1784]

Autos que sigue don Pedro de Miralles contra don José Coquette.

1 volumen,
53 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1784-1787]

Autos que sigue don José Coquette contra don Pedro Miralles.Incluye carátula.

1 volumen,
20 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1787-1791]

Autos quer sigue don Juan Gutierres en nombre de don Juan Gil tesorero de la
cofradía de Nuestra Señora de la O contra don Francisco Valencia Gasoli albacea de
don Antonio Alvarez Morán por el pago de una cantidad de pesos de legado piadoso.

1 volumen,
25 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_041

Código Antiguo:9415

Cuaderno de apuntes de
cuentas [1802]

Autos que presentó don Manuel Suarez Fernandez en nombre de la cofradía de
Nuestra Señora de la O (Colegio de San Pablo) contra don Andrés Ochoa
Amenazaga, por cantidad de dinero que adeuda de un censo redimible que se le
otrogo en 1796.
Expediente de la memoria de Antonio Cubero Diaz llevada por su albacea don
Manuel de Saldivar.

1 volumen,
47 folios

Código Antiguo:9415

Cuentas presentadas por el
tesorero Juan de Oroviogoitia y
Aguirre [1792-1793]

1 volumen,
8 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_042

Código
Antiguo:9416;A.C.4648

Protocolo de la cofradía de
Nuestra Señora de la O [18031901]
Cuaderno en el que se
encuentran los gastos de las
refacciones realizadas en las
fincas de la cofradía [1765-1774]

Oficio enviado por la Real Junta de Temporalidades a la cofradía de Nuestra Señora
de la O(Colegio de San Pablo).Incluye carátula.

1 volumen,
12 folios

Autos de don Manuel Soriano en nombre del capitán deon Pedro Salazar contra de
don Domingo Marín de Velasco.

1 volumen,
7 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Expediente de cuentas [18411847]

Expediente de la fundación de la capellanía de don Josef Dorado, la cual heredó don
Josef Gaviria y Aguilar su albacea y que posteriormente paso a la cofradía de
Nuestra Señora de la O(Colegio San Pablo),el censo estaba impuesto sobre una tina

1 volumen,
8 folios

Código Antiguo:8245.

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_029
Código
Antiguo:8246;A.C.4348

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_030

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_031
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_032
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_033

Código
Antiguo:8247;A.C.4349

Código Antiguo:9415

Código Antiguo:9415

Código Antiguo:9415

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_034

Código Antiguo:9415

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_035

Código Antiguo:9415

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_036
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_037
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_038
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_039

Código Antiguo:9415

Código Antiguo:9415

Código Antiguo:9415

Código Antiguo:9415

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_040

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_043

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_044

Código Antiguo:9417;
A.C.4649
Código Antiguo:9417;
A.C.4649

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

9

que fue de
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_045

Código Antiguo:9417;
A.C.4649

Expediente de la venta de una
casa de Juan de Ibarra [1695]

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_046

Código Antiguo:9417;
A.C.4649

Expediente sobre la refacción
realizada a un solar [1766]

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_047

Expediente de cuentas [1870]
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_048

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_049

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_050
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_051

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_052
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_053

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_054

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_055

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_056

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_057

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_058

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_059

A.C. 4650

Diario de la tesoreria de la
cofradía de Nuestra Señora de
la O [1840]
Expediente judicial seguido por
doña Feliciana Bohorquez
[1826]
Causas que sigue la
Congregación de Seglares de la
Compañía de Jesús y el
Licenciado don Juan de la
Barreda [1679-1686]
Testamento de doña María
Luisa de Porras y Santa Cruz
[1787-1789]
Autos seguidos por don José
Manuel de Vicuña contra los
herederos de Fortunato Alfonso
Garces [1791-1792]

Autos que siguio don Juan de Oroviogoitia tesorero de la cofradía de Nuestra Señora
de la O(Colegio de San Pablo) contra don Domingo Marín de Velasco por cantidad de
pesos.Incluye carátula.
Don Martín de Acevedo y doña Catalina Josefa de López, impusieron un censo de
4000 pesos a las casas ubicadas frente a la portería falsa del monasterio de la
Encarnación a favor de la cofradía deNuestra Señora de la O(Colegio de San Pablo).
Autos que siguieron los tesoreros de la cofradía de Nuestra Señora de la O contra
Domingo Figuerola, vecino de Lambayeque para que cancele una cantidad de pesos
que adeuda de un censo sobre la Tina nombrada la Soledad,que posee en dicho
pueblo. Incluye la
Autos que se siguió el capitán Juan de Murga tesorero de la cofradía de Nuestra
Señora de la O(Colegio de San Pablo) sobre las obras pias que dejo doña Ana María
de Urdanibia y que tuvo como patrón a Diego Ladrón de Guevara.
Testamento de Bernarda Hermoza

1 volumen,
8 folios
1 volumen,
26 folios
1 volumen,
7 folios

1 volumen,
5 folios
1 volumen,
7 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Escritura de obligación de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San
Pablo) por 3000 pesos a favor de doña Mariana Escudero de Sicilia

1 volumen,
1 folio

Expediente que contiene la lista de gastos efectuados en la esquina de "Llapario" por
orden del albacea don Domingo Mollano

1 volumen,
1 folio

Memoria de las obras que a hecho Francisco de Sierra en las poseciones de la
Cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San Pablo) y las cantidades gastadas
en ellas según la tasación y concierto.

1 volumen,
1 folio

Expediente promovido por don Juan Bautista Zurrasa albacea de don Juan de
Ordoviogoitia y Aguirre, quien fu tesorero de la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo)
Expediente sobre la obligación de pago que tenía don Antonio de Amenzaga, por el
arrendamiento de una tienda en la calle de Ibarra.

1 volumen,
4 folios

Expediente sobre la mina "La
Candelaria" [1798-1814]

Expediente sobre la refacción de las casas que están en la esquina de la Merced y
son propiedad de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San Pablo)

1 volumen,
1 folio

Autos que sigue don Pedro de
Miralles contra don José
Coquette [1778-1793]

Autos que sigue doña Manuela Risco contra la abadesa del monasterio de la
Concepción sobre el derecho de una capellanía

1 volumen,
1 folio

Autos que sigue don Pedro de
Miralles contra don José
Coquette [1793]

Expediente sobre varias reuniones sostenidas por los miembros de la cofradía de
Nuestra Señora de la O(Colegio de San Pablo)

1 volumen,
4 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Autos que sigue don José
Coquette contra don Pedro
Miralles [1794]
Autos quer sigue don Juan
Gutierres en nombre de don
Juan Gil tesorero de la cofradía
de Nuestra Señora de la O
contra don Francisco Valencia
Gasoli [1829]

Autos entre la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San Pablo) y don José
Antonio

1 volumen,
3 folios

Pagaré por el arrendamiento de una tienda tinolera.

1 volumen,
1 folio

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Solicitud de pago de José
Gabino Rojas [1792-1793]
Recibos de pago del alquiler de
una casa propiedad de
Fortunato Garces [1790-1793]

1 volumen,
1 folio

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
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PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_060

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_061

A.C. 4650

Autos que presentó don Manuel
Suarez Fernandez en nombre
de la cofradía de Nuestra
Señora de la O contra don
Andrés Ochoa Amenazaga
[1834]
Expediente de la memoria de
Antonio Cubero Diaz [1794]

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_062

A.C. 4650

Oficio enviado por la Real Junta
de Temporalidades [1790]

Expediente de cuentas que presentó Juan Lucio como tesorero de la cofradía de
Nuestra Señora de la O(Colegio de San Pablo)

1 volumen,
98 folios

Autos que siguio don Manuel
Soriano en contra de don
Domingo Marín de Velasco
[1754]
Expediente de la fundación de la
capellanía de don Josef Dorado
[1779]

Expediente de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San
Pablo)

1 volumen,
83 folios

Expediente de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San
Pablo)

1 volumen,
62 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Autos que siguió don Juan de
Oroviogoitia contra don Domingo
Marín de Velasco [1780]

Expediente de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San
Pablo)

1 volumen,
147 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Imposición de un censo de Don
Martín de Acevedo y doña
Catalina Josefa de López [1679]

Expediente de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San
Pablo), en el que se incluye un resumen de los ingresos y egresos por ramos.

1 volumen,
44 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Autos que siguieron los
tesoreros de la cofradía de
Nuestra Señora de la O contra
Domingo Figuerola [1787-1799]

Expediente de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San
Pablo), en el que se incluye un resumen de los ingresos y egresos por ramos

1 volumen,
115 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Razón de las cantidades que se han recibido en los meses de setiembre, noviembre
y diciembre, para los gastos del culto y la inversión que se ha hecho de ellas.

1 volumen,
100 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

A.C. 4650

Autos que se siguiero el capitán
Juan de Murga tesorero de la
cofradía de Nuestra Señora de
la O(Colegio de San Pablo)
sobre las obras pías que dejo
doña Ana María de Urdanibia
[1689]
Testamento de Bernarda
Hermoza [1717-1722]

1 volumen,
294 folios

A.C. 4650

Escritura de obligación a favor
de doña Mariana Escudero de
Sicilia [1789]

Razón de las cantidades que se han recibido en la oficina de la Cofradía de Nuestra
Señora de la O(Colegio de San Pablo) para los gastos del culto y la inversión que se
han hecho de ellas. Meses de Enero a Diciembre
Expediente sobre los gastos realizados en la refacción de dos fincas propiedad de la
cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San Pablo). La primera finca estaba
ubicada en la esquina de San Sebastián, estaba compuesta de 12 cuartos , 12
tiendas y un
Recaudación de ventas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San
Pablo).Incluye los intereses que han producido los mutuos

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
31 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Memoria de las obras que a
hecho Francisco de Sierra en
las poseciones de la Cofradía de
Nuestra Señora de la O [1687]

Expediente con diversos documentos entre los cuales tenemos cuentas, recibos,
informes y cartas.

1 volumen,
257 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Expediente promovido por don
Juan Bautista Zurrasa albacea
de don Juan de Ordoviogoitia y
Aguirre [1797]

Expediente con diversos documentos enviados a la cofradía de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo)

1 volumen,
175 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Expediente sobre la obligación
de pago que tenía don Antonio
de Amenzaga [1825-1826]

Expediente con diversas cartas y solicitudes enviadas al directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Lima

1 volumen,
161 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_063
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_064
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_065
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_066

A.C. 4650

A.C. 4650

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_067
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_068

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_069
PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_070

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_071

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_072
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_073
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_074

A.C. 4650

Expediente que contiene la lista
de gastos efectuados en la
esquina de "Llapario" [1791]

Expediente con diversos documentos incompletos.Incluye cuatro carátulas

1 volumen,
8 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Expediente de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la O(Colegio de San
Pablo)

1 volumen,
91 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
41 folios y
3 en blanco
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PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_075
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_076

Expediente sobre la refacción de
las casas que están en la
esquina de la Merced [1690]

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_079

A.C. 4650

Autos que sigue doña Manuela
Risco contra la abadesa del
monasterio de la Concepción
[1835]
Expediente sobre varias
reuniones sostenidas por los
miembros de la cofradía de
Nuestra Señora de la O [18341849]
Autos entre la cofradía de
Nuestra Señora de la O(Colegio
de San Pablo) y don José
Antonio [s/f]
Pagaré por el arrendamiento de
una tienda tinolera [1826]

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_080

A.C. 4650

Expediente con diversos
documentos incompletos [s.XIX]

A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_077
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_078
A.C. 4650

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_081

2
volumenes,
1329 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
1192 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
963 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Protocolo de documentos de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra Señora
de la O, contiene: a) Cuentas de la Congregación de la O y Diego de Aliaga (1816);
b) Cuenta general de la testamentaria de Pedro Miralles (1826-1829); c) testimonio
del Dr.
Libro de dotes y limosnas de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra Señora
de la O. Contiene: Asiento de dotes (1891-1895); b) Sorteo de limosnas (1902-1905);
c) Expedientes administrativos de la Congregación de la O
Libro de dotes y Buenas Memorias de la Ilustre Congregación de Seglares de
Nuestra Señora de la O

1 volumen,
875 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
372 folios

1 volumen,
648 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
585 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_082

Código Antiguo:9419;A.C.
4651

Expediente de cuentas [18301832]

Protocolo de documentos de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra Señora
de la O. Contiene: a) Títulos del censo impuesto sobre una casa en la calle de San
Jacinto (1832); b9 Autos que siguió Manuela de Oyague contra Pedro de Escobar
(1812) sobre
Libro de asiento de los hermanos vivos y difuntos pertenecientes a la Ilustre
Congregación de Seglares de Nuestra Señora de la O

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_083

Código Antiguo:9419;A.C.
4651

Expediente de cuentas [18331835]

Liquidación de la cuenta presentada por José Cavero y Salazar sobre un censo
impuesto sobre una chacra de su mayorazgo.

1 volumen,
40 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_084

Código Antiguo:9419;A.C.
4651

Expediente de cuentas [18371839]

1 volumen,
18 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_085

Código Antiguo:9419;A.C.
4651

Expediente de cuentas [18181839]

Documentos justificatorios del cuadernos ajustador de disposiciones de Buenas
Memorias de la Tesorería de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra Señora
de la O
Recibos de pago de jornaleros y oficiales que realizaron las refacciones en el solar de
San Cristobal

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_086

Código Antiguo:9419;A.C.
4651

Expediente de cuentas [1839]

Recibos de gastos y pagos de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
126 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_087

Código Antiguo:9419;A.C.
4651

Expediente de cuentas [18481849]

Recibos de gastos y pagos de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
89 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_088

Código Antiguo:9420;A.C.
4652

Expediente de cuentas [1871]

Expedientes de gastos de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra Señora de
la O

1 volumen,
17 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_089

Código Antiguo:9420;A.C.
4652

Expediente de cuentas [1872]

Planillas de cobranza y gastos de la Congregación de Nuestra Señora de la O
correspondientes a los años 1824 y 1825

1 volumen,
61 folios

Expediente sobre los gastos
realizados en la refacción de dos
fincas propiedad de la cofradía
de Nuestra Señora de la
O(Colegio de San Pablo) [18321845]

Registro de los recibos de las misas correspondientes a la Congregación de Seglares
de Nuestra Señora de la O

1 volumen,
22 folios

Código Antiguo:9419;A.C.
4651

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_090
Código Antiguo:9420;A.C.
4652

Expediente de cuentas [18241829]

Protocolo de documentos de la cofradía Nuestra Señora de la O, contiene: a) Copia
simple de la última disposición de María Ana Villamar, vecina de Guayaquil, difunta,
en que deja dispuesto que se finquen en Guayaquil 2400 pesos para que con sus
réditos se
Protocolo de documentos de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra Señora
de la O, contiene: a) Expediente de dotes la Buena Memoria de Melchor de Amuzco
(1803); b) Traslado del testamento y codicilo otorgado por Melchor de Amuzco y
copia simple de
Protocolo de documentos de la Ilustre Congregación de Seglares de Nuestra Señora
de la O, contiene: a) Cuadernos de la Buena Memoria de Melchor de Peña y Lillo
(1798); b) Cuadernos de cuentas de lo producido por tres casas de propiedad de la
Buena Memoria

1 volumen,
282 folios

1 volumen,
57 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

12

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_091

Código Antiguo:9420;A.C.
4652

Recaudación de ventas de la
cofradía de Nuestra Señora de
la O [1870-1871]

Papeles y documentos justificatorios de las cuentas de la Hacienda de Langay, en el
valle del río Chillón

1 volumen,
40 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_092

Código Antiguo:9420;A.C.
4652

Expediente con diversos
documentos [1823-1905]

Expedientes de cuentas pertenecientes a la Congregación de Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
59 folios

Expediente con diversos
documentos enviados a la
cofradía de Nuestra Señora de
la O [1830-1889]

Expedientes y documentos de cuentas pertenecientes a la Congregación de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
32 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

Expediente seguido por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima contra los
herederos de José Antonio de la Riva, sobre inspección ocular de la finca en la calle
de San Juan de Dios

1 volumen,
13 folios

Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima

Cuenta general presentada por el asistente mayor y tesorero de la Congregación de
Seglares de Nuestra Señora de la O, José Antonio de Errea, sobre los ramos de su
administración
Expediente de cuentas perteneciente a la Congregación de Seglares de Nuestra
Señora de la O

1 volumen,
41 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_093

Código Antiguo:9420;A.C.
4652

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_094

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_095

AC-4653; 9423

Expediente con diversas cartas
y solicitudes enviadas al
directorio de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Lima
[1868-1890]
Protocolo de documentos [16241820]

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_096

AC-4654; 9424

Protocolo de documentos [16331829]

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_097

Protocolo de Documentos [17811829]

Razón de los hermanos de la Congregación de Seglares de Nuestra Señora de la O

AC-4655; 9425

1 volumen,
12 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_098

AC-4656; 9426

Protocolo de Documentos [17841850]

Venta de una casa de la Congregación de Seglares de Nuestra Señora de la O,
situada en la calle del Capón, a favor de Alonso Rojas Carabantes

1 volumen,
21 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_099

AC-4356; 8264

Libro de dotes y limosnas [18911909]

Escritura de imposición de censo por el colegio de San Pablo a favor de la
Congregación de Seglares de Nuestra Señora de la O

1 volumen,
11 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_100

Libro de dotes [1892]

Escritura de venta de la chacra Cucaguasi a Manuel de Cuenca

AC-4357; 8265

1 volumen,
37 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_101

AC-4660

Protocolo de documentos [17801832]

Escritura de venta censo de unas casas de propiedad de Diego de Maguelo a favor
de Francisco Gutierrez

1 volumen,
13 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_102

Libro de hermanos [1816-1865]
AC-4971

Autos seguidos sobre el cobro de 6 mil pesos que la Congregación de Seglares de la
O tenía a censo en la casa de Antonio Mexia

1 volumen,
41 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_103

Expediente de cuentas [18251836]

Escritura de venta de una casa de Diego Rodriguez de Guzmán, ubicada en calle de
Zarate a favor de la Congregación de Seglares de Nuestra Señora de la O

1 volumen,
14 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_104

Expediente [1819]

Escritura de venta de un censo otorgado por Melchor de Urbina a favor de Iñigo de
Ayala

1 volumen,
19 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_105

Recibos de pago [1851]

Expediente de la capellanía de Antonio Montero sobre cuanto paga Francisco Arias
cada semestre

1 volumen,
46 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_106

Recibos de pago [s. XIX]

1 volumen,
18 folios

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_107

Recibos de pago [s. XIX]

Libro de cuentas presentadas por Casimiro Vera Pérez Tudela, sobre la
administración de los intereses de la Congregación de Seglares de Nuestra Señora
de la O practicada por Bernardo Roca y Garzón, comisionado por la Junta
Permanente
Buena Memoria de Juan de la Llosa en nombre de Juan Lopez de Alarcón a favor de
la Congregación de Seglares de Nuestra Señora de la O

PE_0006_AHBPL_COF_NSO
_108

Expedientes de cuentas [1852]

Expediente sobre el censo de una casa ubicada en la calle de la espalda del
Monasterio de la Concepción por el colegio de San Martín

1 volumen,
1 folio

Código Antiguo:9420;A.C.
4652

1 volumen,
41 folios

1 volumen,
6 folios

Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O
Congregación de
Seglares de Nuestra
Señora de la O

13

Nuestra Señora de la Soledad
PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_001

Código Antiguo:AC- 4268;
8081

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_002
Código Antiguo:AC- 4269;
8082

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_003

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_004

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_005

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_006

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_007

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_008

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_009

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_010

Código Antiguo:AC- 4270;
8083

Código Antiguo:AC- 4271;
8084

Código Antiguo:AC- 4272;
8085

Código Antiguo:AC- 4273;
8086
Código Antiguo:AC-4274;
8087. No se encontró la
carta de hermandad que
se describió en el
catálogo anterior.

Código Antiguo:AC- 4475;
8088
Código Antiguo:AC- 4276;
8089. No se encontró la
carta de hermandad que
se describió en el
catálogo anterior.

Código Antiguo:AC- 4277;
8091

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_011

Código Antiguo:AC- 4278;
8093. Faltan los folios 57
y 64.

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_012

Código Antiguo:AC-4279;
8094-B1

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_013
Código Antiguo:AC- 2082;
8619

1 volumen,
212 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

1 volumen,
133 folios,
81 en
blanco y 2
sueltos
1 volumen,
95 folios y
121 en
blanco
1 volumen,
4 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Felipe Sánchez. Incluye una copia
mecanografiada de las constituciones de la cofradía, redactadas en 1652.

1 volumen,
81 folios y
117 en
blanco
1 volumen,
228 folios y
78 en
blanco
1 volumen,
202 folios y
1 suelto

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1790-1820]
Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1784-1820]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Vicente Serpa.

1 volumen,
209 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por Juan Andrés Carfanger y Manuel Sáenz de Ayala del
tiempo que fueron mayordomos. Incluye recibos.Primer cuaderno.

1 volumen,
295 folios y
1 suelto

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1775-1814]
Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1725-1728]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por Juan Andrés Carfanger y Manuel Sáenz de Ayala, del
tiempo que fueron mayordomos. Segundo cuaderno.

1 volumen,
322 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por Juan Andrés Carfanger y Manuel Sáenz de Ayala, del
tiempo que fueron mayordomos. Tercer cuaderno.

1 volumen,
300 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1754]
Libro de cuentas y de hermanos
de la cofradía Nuestra Señora
de la Soledad en orden
alfabético y de lo hermanos de
la Santa Cruz [1725-1728]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Juan José Morel.

1 volumen,
406 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por Manuel Sáenz de Ayala, caballero de la orden de
Calatrava, y Alfonso Sánchez Panizo, del tiempo que fueron mayordomos.

1 volumen,
9 folios y
241 en
blanco

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1751-1798]
Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1773- 1814]

Protocolo de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San Francisco).
Contiene: a) Autos de remate a censo de una casa ubicada a espaldas del convento
San Francisco, en la cual funcionan las oficinas del Estanco de la Nieve (1738); b)
Autos seg
Libro de inventario de bienes de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento
San Francisco). Car.

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1777- 1813]
Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1753-1808]
Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1803-1825]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco). Incluye: a) Cuentas de los mayordomos José de Urrunaga y el Marqués
de Monterrico; b) Copia del cabildo celebrado en 18 de noviembre de 1770. Car.

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1759-1813]
Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1785-1819]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por Juan Andrés Carfanger y el Marqués de Monterrico, del
tiempo que fueron mayordomos. Car.

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por José de Urrunaga del tiempo que fue mayordomo.

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Nicolás de Mira.

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad
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PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_014

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1708-1712]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Josef Zubieta hasta el mes de octubre de
1782, fecha en la que fallece,fue sustituido por Pablo Robles.

1 volumen,
206 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Relación de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1766-1786]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Juan José Morel.

1 volumen,
225 folios y
2 sueltos

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Código Antiguo:AC- 4250;
8065. No tienen foliación
original los 12 primeros
folios.

Protocolo de la cofradía Nuestra
Señora de la Soledad [17381740]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
27 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Código Antiguo:AC- 4251;
8067

Libro de inventario de bienes de
la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1725]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco.)

1 volumen,
68 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Código Antiguo:AC- 4252;
8068. No tienen foliación
original los 6 primeros
folios.

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1729-1770]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
64 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_019

Código Antiguo:AC- 4253;
8068

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1734- 1738]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
58 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_020

Código Antiguo:AC- 4254;
8069

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1748-1769]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
70 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_021

Código Antiguo:AC- 4255;
8070

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1748-1753]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
75 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_022

Código Antiguo:AC- 4256;
8071. La fecha extrema
que se está tomando en
cuenta es la encontrada
dentro del libro.

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1760- 1774]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
56 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_023

Código Antiguo:AC- 4257;
8072. La fecha extrema
que se está tomando en
cuenta es la encontrada
dentro del libro.

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1760-1771]

Expediente de cuentas, recibos y citaciones de la cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad(convento de San Francisco).Incluye relación de miembros de la cofradía.

1 volumen,
29 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_024

Código Antiguo:AC- 4258;
8073

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1754-1767]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
57 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_025

Código Antiguo:AC- 4259;
8074

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1764- 1771]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
41 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_026

Código Antiguo:AC- 4260;
8075

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1768-1781]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
49 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1760-1783]
Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1776]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
50 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
88 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Código Antiguo:AC-4285;
8131

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_015
PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_016

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_017
PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_018

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_027

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_028

Código Antiguo:AC- 4261;
8076
Código Antiguo:AC- 4262;
8077
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PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_029

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_030

Código Antiguo:AC- 4263;
8078
Código Antiguo:AC- 4264;
8079. Se encontraron 2
folios sueltos y no los 30
que describieron en el
catálogo anterior.

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1780-1782]
Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1784-1787]

Cuentas presentadas por los cobradores de la cofradía Nuestra Señora de la
Soledad (convento San Francisco).

1 volumen,
85 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Pablo Robles.

1 volumen,
409 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_031

Código Antiguo:AC- 4265;
8079-A

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1772]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Mariano Rinza.

1 volumen,
217 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_032

Código Antiguo:AC- 4265;
8079-A

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1773]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Justo León.

1 volumen,
289 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_033

Código Antiguo:AC- 4265;
8079-A

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1774]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Pablo Robles.

1 volumen,
384 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_034

Código Antiguo:AC- 4265;
8079-A

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1775]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Miguel Sánchez

1 volumen,
201 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1776]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por Pedro Antonio Alfaro de Arguedas del tiempo que fue
mayordomo. Incluye la liquidación de lo producido por los callejones del tajamar del
río grande y la
Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Sebastián Palomino.

1 volumen,
373 folios y
6 en blanco

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

1 volumen,
244 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_035

Código Antiguo:AC- 4265;
8079-A

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_036

Código Antiguo:AC- 4265;
8079-A

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1777]

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_037

Código Antiguo:AC- 4265;
8079-A

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1778]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de José Herrería.

1 volumen,
195 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Expediente de cuentas, recibos
y citaciones de la cofradía
Nuestra Señora de la Soledad
[1757-1843]
Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1779]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Pedro de la Llave.

1 volumen,
193 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de Gabriel Morel.

1 volumen,
147 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1780]

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), en orden alfabético, a cargo de José Morel.

1 volumen,
147 folios y
12 en
blanco
1 volumen,
146 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_038

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_039
PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_040

Código Antiguo:AC-4266;
8079-B

Código Antiguo:AC-4266;
8079-B

Código Antiguo:AC-4266;
8079-B

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_041

Código Antiguo:AC-4266;
8079-B

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1781]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por Gonzalo Cayetano de la Torre y Juan de Liendo y
Ocampo del tiempo que fueron mayordomos.

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_042

Código Antiguo:AC-4266;
8079-B

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1782]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de la Soledad (convento San
Francisco), presentado por Juan Andrés Carfanger y Manuel Sáenz de Ayala del
tiempo que fueron mayordomos.

1 volumen,
294 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1792]

Libro de asiento de hermanos, de cuentas y de razón de los hermanos veinticuatro y
de los hermanos cofrades de la Santa Cruz unida a esta cofradía.

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Expediente de cuentas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad [1793]

Expediente de cuentas de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad(convento
San Francisco), presentadas por don Juan Batista Calderón y Juan Gutierrez de la
Sal.

1 volumen,
330
folios,220
en blanco y
1 suelto
1 volumen,
116 folios y
1 suelto

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_043
Código Antiguo:AC-4266;
8079-B

PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_044

Código Antiguo:AC-4266;
8079-B

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad
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PE_0006_AHBPL_COF_NSS
_045

Código Antiguo:AC- 4267;
8080

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
001
Código Antiguo:8332: 2

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
002

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
006

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
007
PE_0006_AHBPL_COF_NM_
008

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
009

Protocolo de la cofradía Nuestra
Señora de la Mercedes [16711795]

Protocolo de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes(convento Nuestra Señora
de la Merced). Contiene:a)Una certificación del notario eclesiástico en donde constan
las ordenes de grados que se le confirió a don Diego Gil de Andrade(1671);b)
Fundación de
Auto de remate en arrendamiento de una casa ubicada en la calle de los Patos,
propiedad de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento Nuestra Señora
de la Merced).

1
volumen,15
3 folios y 2
en blanco
1 volumen,
39 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Protocolo de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento Nuestra Señora
de la Merced). Contiene: a) Traslado de los autos seguidos por el padre provincial
fray Julián de Andrade, para poder refaccionar el arco de plata donado por Domingo
Silvano
Títulos de propiedad de la casa y callejón de cuartos rematados por Manuel Lamilla,
obtenidos en los autos de acreedores seguidos contra los bienes de Domingo Murillo,
en cuyas propiedades existían censos impuestos a favor de la cofradía Nuestra
Señora d

1 volumen,
200 folios y
7 en blanco

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

1 volumen,
118 folios y
2 sueltos

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Libro de registro de las limosnas
recogidas por la cofradía
Nuestra Señora de las Mercedes
[1774-1796]
Libro de registro de las limosnas
de entrada de la cofradía
Nuestra Señora de la Mercedes
[1775-1842]
Libro de hermanas de la
cofradía Nuestra Señora de la
Mercedes [s.XVIII]

Libro de registro de las limosnas recogidas por la cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes (convento Nuestra Señora de la Merced).

1 volumen,
158 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Libro de registro de las limosnas de entrada de la cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes (convento Nuestra Señora de la Merced).

1 volumen,
109 folios y
208 en
blanco
1 volumen,
108 folios y
1 suelto

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de las Mercedes
[1791-1803]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento Nuestra
Señora de la Merced). Contiene: Documentos con que se instruyen las cuentas, así
como registro de las limosnas recogidas y cuentas relativas a los gastos hechos en la
Novena
Correspondencia entre la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento
Nuestra Señora de la Merced) y el Conde de Castrillejo, generalísimo de la orden, y
los apoderados en la corte.Incluye Caratula

1 volumen,
622 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

1 volumen,
26 folios y
6 en blanco

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento
Nuestra Señora de la Merced), en orden alfabético.

1 volumen,
128 folios,
149 en
blanco y 1
suelto
1 volumen,
25 folios y
78 en
blanco
1 volumen,
240 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Código Antiguo:AC-4413;
8334

Código Antiguo:AC-4414;
8335

Código Antiguo:AC-4415;
8336

Código Antiguo:AC-4416;
8337

Código Antiguo:AC-4417;
8338

Código Antiguo:AC-4418;
8339-A:1

Código Antiguo:AC-4419;
8840

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
012

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Títulos de propiedad de la casa
y callejón de cuartos rematados
por Manuel Lamilla, obtenidos
en los autos de acreedores
seguidos contra los bienes de
Domingo Murillo [1615-1756]

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
010

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
011

1 volumen,
29 folios

Código Antiguo:AC-4412;
8333

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
004

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
005

Relación de hermanos de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad.

Auto de remate en
arrendamiento de una casa
ubicada en la calle de los Patos
[1868-1878]
Protocolo de la cofradía de
Nuestra Señora de la Mercedes
[1756-1871]

Código Antiguo:8332: 3

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
003

Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de la
Soledad en orden alfabético
[1787-1794]
Nuestra Señora de las Mercedes

Código Antiguo:AC-4420;
8341

Código Antiguo:AC-4421;
8342

Correspondencia entre la
cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes y el conde de
Castrillejo [1773-1781]
Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes en orden alfabético
[1813-1842]
Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes en orden alfabético
[s/f]
Libro de hermanos de la
cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes en orden alfabético
[1784-1812]

Libro de hermanas de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento
Nuestra Señora de la Merced), en orden alfabético.

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento
Nuestra Señora de la Merced), en orden alfabético.

Libro de hermanos de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento
Nuestra Señora de la Merced), en orden alfabético.

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes
Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes
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PE_0006_AHBPL_COF_NM_
013

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
014

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
015

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
016

Código Antiguo:AC4422;8343

Código Antiguo:AC-4423;
8344

Código Antiguo:AC-4424;
8345

Código Antiguo:AC-4425;
8346

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
017
Código Antiguo:AC-4426;
8347

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
018

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
019

PE_0006_AHBPL_COF_NM_
020

Código Antiguo:AC-4427;
8348

Código Antiguo:AC-4428;
8349

Código Antiguo:AC-4429;
8351

Libro de hermanas de la
cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes en orden alfabético
[1784-1812]
Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de las Mercedes
[1775-1790]
Libro de cuentas de las limosnas
recogidas por la cofradía
Nuestra Señora de las Mercedes
[1774-1797]
Libro de cuentas de las limosnas
recogidas por la cofradía
Nuestra Señora de las Mercedes
[1798-1810]
Libro de cabildos de la cofradía
Nuestra Señora de las Mercedes
[1795-1827]

Libro de hermanas de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento
Nuestra Señora de la Merced), en orden alfabético.

1 volumen,
257 folios y
8 en blanco

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento Nuestra
Señora de la Merced), presentadas por los mayordomos: Joaquín Laveña, Antonio
Correa, Francisco del Rivero, Juan Antonio Iranotegui, Ignacio de Tellería, y Santiago
Antonio
Libro de cuentas de las limosnas recogidas por la cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes (convento Nuestra Señora de la Merced).

1 volumen,
1062 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

1 volumen,
136 folios y
3 en blanco

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Libro de cuentas de las limosnas recogidas por la cofradía Nuestra Señora de las
Mercedes (convento Nuestra Señora de la Merced).

1 volumen,
90 folios y
27 en
blanco
1
volumen,18
folios , 23
en blanco y
3 sueltos
1
volumen,74
folios y 26
en blanco
1
volumen,27
folios y 18
en blanco
1 volumen,
3 folios y
55 en
blanco

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

1 volumen,
334 folios
útiles
1 volumen,
140 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
227 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
96 folios, 7
papeles
sueltos
1 volumen,
201 folios,
1 hoja
suelta
1 volumen,
143 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Libro de cabildos de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento Nuestra
Señora de la Merced). Incluye los documentos probatorios de las cuentas
presentadas acerca de los gastos realizados en la fiesta de la Novena de la Virgen en
1795.

Libro de cuentas de la cofradía
Nuestra Señora de las Mercedes
[1771-1797]

Libro de cuentas de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes (convento Nuestra
Señora de la Merced).

Libro de cuentas de las
celebraciones en honor de
Nuestra Señora de las Mercedes
[1787-1796]
Margesí de los bienes inmuebles
de la cofradía Nuestra Señora
de las Mercedes [1774-1795]

Libro de cuentas de las celebraciones en honor de Nuestra Señora de las Mercedes.

Margesí de los bienes inmuebles de la cofradía Nuestra Señora de las Mercedes
(convento Nuestra Señora de la Merced).

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes
Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes
Cofradía de Nuestra
Señora de las
Mercedes

Nuestra Señora del Rosario
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_001
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_002

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_003
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_004

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_005

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_006

Código Antiguo: AC-4214;
8005

Código Antiguo: AC-4215;
8009
Código Antiguo: AC-4216;
8012

Libro de cabildos [1649 -1726]

Libro de Cabildos de la cofradía del Rosario de Españoles (convento Santo
Domingo).

Libro de administración de
propiedades [1632 -1695]

Libro de la administración de las casas que legó Benito Pacheco a la cofradía de
Nuestra Señora del Rosario(convento Santo domingo). Contiene: a) Razón de la
donación de las casas de Benito Pacheco ; b) Cuenta de las ganancias de las casas;
c) Cuenta de l
Protocolo de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo). Incluye extractos de escrituras de censos de los siglos XVI y XVII así
como de dotes y donaciones relativas a los años 1712, 1724 y 1775.
Libro de hermanos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario(convento Santo
Domingo). Incluye el registro de pago de los jornales ofrecidos por los cofrades.

Protocolo de la cofradía [1575 1798]
Libro de hermanos [1700 - 1741]

Código Antiguo: AC-4217;
8014

Código Antiguo: AC-4218;
8018

Código Antiguo: AC-4219;
8019

Libro de inventarios e
instrumentos [1743]

Libro de inventario de escrituras relativas a las propiedades inmuebles de la cofradía
de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo), confeccionado
por don Miguel Echavarría.

Libro de administración de la
chacra Macas [1727 - 1836]

Libro de cuentas de la hacienda Macas (valle de Carabayllo), propiedad de la
cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).
Incluye: a) Información acerca del origen de esta propiedad; b) Cuentas acerca de las
operaciones finan

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario /
Miguel de Echevarria
Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario
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PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_007

Libro de administración de las
casas de Florencia de Chavez
[1748]

Libro de cuentas relativas a las casas donadas por doña Florencia de Chávez a la
cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo) en
1641. Contiene: a) Relación de la donación que hizo doña Florencia de Chávez y sus
condiciones; b

Libro de cuentas de la cofradía
[1625-1750]

Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Contiene: a) Cuentas presentadas por los diputados
administradores de las dotes y sus rentas (1750); b) Relación de las doncellas que
han salido en procesión
Libro de cuentas presentadas por el capitán Pedro de León Girón del tiempo que
administró las casas de Francisco López Meytin y Francisco Sotelo, compradas en
público remate, y cuya propiedad pasó a las doncellas huérfanas de Nuestra Señora
del Rosario. C
Libro de cuentas presentadas por los mayordomos bolseros de la cofradía de
españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo), desde 1752 hasta
1781.
Libro de hermanos de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo).

Código Antiguo: AC-1220;
8020

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_008

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_009

Código Antiguo: AC-4221;
8021

Código Antiguo: AC-4222;
8022

Libro de administración de las
Casas de Sotelo [1672-1690]

1 volumen,
38 folios.
Incompleto,
falta la
documenta
ción
correspondi
ente a los
folios 38-60
1 volumen,
387 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
119 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
180 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
195 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_010

Código Antiguo: AC-4223;
8025

Libro de cuentas de la cofradía
[1752 - 1781]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_011

Código Antiguo: AC-4224;
8026

Libro de hermanos [1769-1782]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_012

Código Antiguo: AC-4225;
8027

Libro de hermanos [1782-1817]

Libro de hermanos de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo). Incluye algunas oraciones en latín.

1 volumen,
254 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Protocolo de la cofradía relativo
a los títulos de las casas
ubicadas en las calles Mantas,
Petateros y Plateros [1784]

Protocolo de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo) relativo a los títulos de las casas ubicadas en las calles Mantas, Petateros
y Plateros. Incluye: a) Traslado de la fundación de la obra pía de Felipe Sancho
Dávila

1 volumen,
114 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la cofradía de españoles
Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo) a favor de doña Andrea
Carrillo.
Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la cofradía de españoles
Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo) a favor de don Carlos
Granda.
Traslado de la escritura de prórroga de arrendamiento otorgada por la cofradía de
españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo) a favor de don Luis
Figari.
Traslado de la escritura de redención y convenio otorgada por la Beneficencia Pública
de Lima a favor de don Carlos Plenge.

1 volumen,
10 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
41 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
29 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
10 folios

Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_013

Código Antiguo: AC-4226;
8028:1

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_014

Código Antiguo: AC-4226;
8028:2

Arrendamiento a favor de
Andrea Carrillo [1857]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_015

Código Antiguo: AC-4226;
8028:3

Arrendamiento a favor de Carlos
Granda [1863]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_016

Código Antiguo: AC-4226;
8028:4

Arrendamiento a favor de Luis
Figari [1863]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_017

Código Antiguo: AC-4226;
8028:5

Convenio entre la Beneficencia
Pública de Lima y Carlos Plenge
[1883]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_018

Código Antiguo: AC-4226;
8028:7

Arrendamiento a favor de Luis
Bazzani [1885]

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la Beneficencia Pública de
Lima a favor de Luis Bazzani.

1 volumen,
8 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Fianza otorgada por Gagliardo
Hermanos a favor de la
Beneficencia Pública de Lima
[1886]
Declaración otorgada por Angel
Bertolotto a favor de Angel L.
Mignone [1886]

Traslado de la escritura de fianza otorgada por Gagliardo Hermanos a favor de la
Beneficencia Pública de Lima.

1 volumen,
2 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Traslado de la escritura de declaración otorgada por don Angel Bertolutto a favor de
don Angel L. Mignone.

1 volumen,
3 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_019

Código Antiguo: AC-4226;
8028:8

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_020

Código Antiguo: AC-4226;
8028:9

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_021

Código Antiguo: AC-4226;
8028:10

Arrendamiento a favor de José
Falcone [1889]

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la Beneficencia Pública de
Lima a favor de don José Falcone .

1 volumen,
8 folios

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_022

Código Antiguo: AC-4226;
8028:11

Tasación de la finca n° 19 de la
calle Mantas [1906]

Tasación de la finca número 19 al 23 ubicada en la calle Mantas, propiedad de la
Beneficencia Pública de Lima. Incluye un plano.

1 volumen,
9 folios
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PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_023
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_024

Código Antiguo: AC-4226;
8028:12

Código Antiguo: AC-4226;
8028:13

Tasación de la finca n° 21 de la
calle Plateros [1906]

Tasación de la finca número 21 ubicada en la calle Plateros, propiedad de la
Beneficencia Pública de Lima. Incluye un plano.

1 volumen,
6 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Adjudicación por apropiación
forzosa otorgada por la
Beneficencia Pública al Concejo
Provincial de Lima [1912]

Traslado de la escritura de adjudicación por apropiación forzosa otorgada por la
Beneficencia Pública de Lima al Concejo Provincial.

1 volumen,
18 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_025

Código Antiguo: AC-4226;
8028:14

Tasación de la finca n° 21 de la
calle Plateros [1918]

Tasación de la finca número 21 ubicada en la calle Plateros, propiedad de la
Beneficencia Pública de Lima. Incluye un plano.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_026

Código Antiguo: AC-4226;
8028:15

Tasación de la finca n° 135 en la
calle Plateros y Olaya [1926]

Tasación de la finca número 135 ubicada en la esquina de las calles Plateros y
Pasaje Olaya.

1 volumen,
5 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Código Antiguo: AC-4227;
8033:1

Libro de colección de buenas
memorías, rentas, capellanías y
patronatos [1800]

1 volumen,
446 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Código Antiguo: AC-4227;
8033:2

Arrendamiento a favor de
Ignacio Elguera [1860]

Memoria acerca del origen, suceso y estado de las rentas, buenas memorias,
capellanías y patronatos de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo), con las liquidaciones de los respectivos ramos. Incluye
decretos y resoluc
Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la cofradía de españoles
Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo) a favor de Ignacio Elguera.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Incluye las cuentas presentadas por los mayordomos Diego Antonio
de la Casa y Piedra, Manuel de Ausejo, José Antonio de Errea, José Pío García, José
González
Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Incluye las cuentas presentadas por los mayordomos Juan Pedro
Munárriz, Manuel de Santiago y Rotalde, Juan Antonio de Jimeno, Domingo Martín
de Laspiur, Juan
Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Incluye las cuentas presentadas por los mayordomos Diego Antonio
de la Casa y Piedra, José de Errea, José Pío García, José González de la Fuente,
José Matías
Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Incluye las cuentas presentadas por los mayordomos Juan Macho
Fernández, Francisco de Inda y Francisco Javier de Izcue.
Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Incluye las cuentas presentadas por los mayordomos Juan Macho
Fernández, Ignacio de Santiago y Rotalde, Francisco de Inda, Francisco Javier de
Izcue, Manuel
Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo), con especial indicación de las memorias de dotes. Incluye las
cuentas presentadas por los mayordomos Manuel José de Amandarro, Juan Miguel
de Castañeda, Rafa
Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Incluye las cuentas presentadas por los mayordomos Juan José
García y Francisco Quiroz.
Libro de cuentas del ramo de dotes de la cofradía de españoles Nuestra Señora del
Rosario (convento Santo Domingo). Incluye las cuentas presentadas por los
mayordomos Martín José Pérez de Cortiguera, Juan Elisalde, Félix Balega, José
María Balega, José Ma
Inventario de los documentos contenidos en los protocolos del archivo de la cofradía
de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).

1 volumen,
741 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
651 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
250 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
187 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
668 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
699 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
1295 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
497 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
83 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Incluye las cuentas de los mayordomos: Angel Ventura Calderón,
Angel Calderón Zevallos, Alonso Serrano de Estrada, Isidro Gutiérrez de Cosío,
Cayetano de Sor
Protocolo de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo). Contiene: a) Escritura de cesión de la chacra Macas otorgada a la cofradía
(1615); b) Breve expedido por Clemente XIV para que se celebre una misa cantada o

1 volumen,
1590 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
1131 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_027

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_028
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_029

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_030

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_031

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_032
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_033

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_034

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_035
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_036

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_037
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_038

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_039

Código Antiguo: AC-4227;
8036

Código Antiguo: AC-4227;
8037

Código Antiguo: AC-4230;
8040
Código Antiguo: AC-4231;
8041

Código Antiguo: AC-4232;
8041

Código Antiguo: AC-4233;
8043
Código Antiguo: AC-4234;
8051

Código Antiguo: AC-4235;
8052
Código Antiguo: AC-4236;
8053

Código Antiguo: AC-4239;
8056

Código Antiguo: AC-4240;
8057

Libro de cuentas de la cofradía
[1791-1798]

Libro de cuentas de la cofradía
[1799-1807]

Libro de cuentas de la cofradía
[1792-1804]

Libro de cuentas de la cofradía
[1807-1810]
Libro de cuentas de la cofradía
[1807-1814]

Libro de cuentas de la cofradía
[1791-1818]

Libro de cuentas de la cofradía
[1831-1842]
Libro de cuentas de la cofradía
[1819-1853]

Inventario de documentos de la
cofradía [1840]
Libro de cuentas de la cofradía
[1730-1792]

Libro de cuentas de la cofradía
[1615-1846]
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rezada

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_040
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_041

Código Antiguo: AC-4242;
8058

Código Antiguo: AC-4243;
8059

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_042

Libro de cuentas de la cofradía
[1842-1850]
Libro de cuentas de la cofradía
[1850-1858]

Venta a favor del Concejo
Provincial de Lima [1906-1946]
Código Antiguo: 8055:2

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_043

Código Antiguo: 8057:5

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_044

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_045

Titulos de la Casa de la Calle de
la Recoleta Dominica [18101907]
Contribuciones y gastos
relativos de la casa Huerta de la
Calle de Huaylas n° 2 [18681886]
Arrendamiento a favor de José
Antonio Cabieses [1863-1873]

Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Contiene las cuentas presentadas por los mayordomos Francisco
Quiroz, Nicolás Rodrigo, y Francisco González de Prada.
Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Contiene las cuentas de los mayordomos Francisco González de
Prada, Francisco Quiroz, Ramón Cabeza, José María Sancho Dávila, y Manuel
Antonio Chávez.
Venta de una finca por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima a favor del
Concejo Provincial de Lima, ubicado en la calle Amargura (Camaná). Incluye
certificación de venta de la propiedad de la casa otorgada por Josefa de Cárdenas a
favor de Cristóba
Títulos de la casa ubicada en la calle de la Recoleta Dominica que compró Josefa
Camaño a los hijos y herederos de Mariano Aguilar. Incluye Plano.

1 volumen,
1815 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
2288 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
18 folios

Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima

1 volumen,
73 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Contribuciones y gastos relativos de la casa Huerta de la calle de Huaylas n° 2.
Incluye recibos y cuentas de gastos en reparaciones.

1 volumen,
26 folios

Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima

Arrendamiento otorgado por la cofradía de Nuestra Señora del Rosario a favor de
José Cabieses de una casa en la calle de la Acequia Alta.

1 volumen,
22 folios

Arrendamiento otorgado por la Sociedad de Beneficencia a favor de Manuel Saldivar
de una casa en la calle de las
Manteras.
Autos seguidos por la Beneficencia Publica de Lima contra José Luis Gómez
Sánchez sobre falta de pago del arrendamiento de una finca en la calle de la
Recoleta.

1 volumen,
9 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario /
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Beneficencia Pública
de Lima

1 volumen,
12 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Autos seguidos por el Monasterio de Santa Rosa contra Marco A. Azcona sobre la
exhibición de los títulos de la casa del Cercado.

1 volumen,
20 folios

Monasterio de Santa
Rosa

Autos seguidos por el Monasterio de Santa Rosa Contra Marco A. Azcona sobre
cantidad de pesos.

1 volumen,
32 folios

Monasterio de Santa
Rosa

Protocolo de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo). Contiene: a) Nombramiento de albacea dativo otorgado por Miguel de
Tudela, Juez de Derecho, a Pedro Arriz (1850); b) Subrogación de censo otorgada
por la cofradía d
Protocolo de documentos.Contiene:a) Cuenta del cargo de las cantidades que han
ingresado a la caja de la Cofradia de Nuestra Señora de la Soledad (1708); b)
Cuentas del mayordomo Fernando de Molina (1750); c) Borrador del inventario
(1725).
Libro de hermanos de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo).

1 volumen,
537 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
750 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
252 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Libro de cuentas de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo). Contiene: a) Cuentas de los mayordomos bolseros: Martín José
Pérez de Cortiguera, Diego de Aliaga, Miguel Antonio de Vértiz, Pablo Hurtado, Juan
Gil, Juan de
Protocolo de la cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo). Contiene: a) Traslado de la escritura de donación hecha por Miguel Simón
de Ibarra (1627); b) Traslado de la escritura de venta otorgada por Miguel Simón de
Ibarra

1 volumen,
1511 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
292 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Código Antiguo: 8057:10

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_046

Código Antiguo: 8057:12

Arrendamiento a favor de
Manuel Saldivar [1872]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_047

Autos de la Beneficencia Publica
de Lima contra José Luis Gomez
Sanchez [1875-1879]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_048

Autos del Monasterio de Santa
Rosa contra Marco A. Azcona
[1869-1872]
Autos del Monasterio de Santa
Rosa contra Marco A. Azcona
Autos del Monasterio de Santa
Rosa contra Marco Azcona
[1878-1879]
Protocolo de documentos [16191850]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_049

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_050
Código Antiguo:8061

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_051

Protocolo de documentos [17081750]
Código Antiguo:8062

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_052
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_053

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_054

Código Antiguo: AC-4246;
8063

Código Antiguo: AC-4247;
8064
Código Antiguo: AC-4248;
8064-A. Faltan los folios
293-348

Libro de hermanos [1735]
Libro de cuentas de la cofradía
[1818-1831]

Protocolo de la cofradía [16271813]
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PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_055

Código Antiguo: AC-4249;
8064-B

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_056

Libro de Cabildos [1605-1790]

Libro de resumen de los cabildos celebrados por los hermanos veinticuatro de la
cofradía de españoles Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).

1 volumen,
371 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Libro de hermanos [1737-1832]

Libro de hermanos veinticuatro de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo). Contiene: a) Actas de los cabildos celebrados entre los
años 1751 hasta 1758, 1764 hasta 1787 y 1832; b) Inventario de bienes para los
años 1770,
Expediente sobre la venta otorgada por José Antonio de Lavalle, en nombre del
Duque de San Carlos a Francisco Ricardo Menendez de una casa ubicada en la calle
Monopinta.
Cuentas presentadas por los mayordomos de la cofradía de pardos Nuestra Señora
del Rosario (convento Santo Domingo).

1
volumen,18
8 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
47 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
67 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Sumario de las indulgencias concedidas por los Papas a la cofradía de indios Nuestra
Señora del Rosario (convento Santo Domingo). Contiene: a) Relación acerca de la
donación a los indios de la capilla de Nuestra Señora del Rosario; b) Constituciones
de la
Sumario de las indulgencias concedidas por los Papas a la cofradía de indios Nuestra
Señora del Rosario (convento Santo Domingo). Contiene: a) Relación acerca de la
donación a los indios de la capilla de Nuestra Señora del Rosario; b) Constituciones
de la
Cuentas presentadas por Leonardo Cornejo del tiempo que fue mayordomo de la
cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo), desde
1729 hasta 1751. Incluye las cuentas presentadas por Toribio Jacuri del tiempo que
fue mayordomo de l
Autos seguidos por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo) contra la orden de San Agustín por el derecho a la posesión de un solar
ubicado en la calle de la Torrecilla de San Sebastián, legado por Isabel
Guamanchuco.
Autos seguidos por la orden de Santo Domingo contra la cofradía de indios Nuestra
Señora del Rosario (convento Santo Domingo) para que paguen lo que deben por las
misas oficiadas.

1 volumen,
273 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
50 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
40 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
139 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
105 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Autos seguidos por el hospital Santa Ana contra los herederos de Dionisio Ruiz de
Luna, para que pague los réditos del censo impuesto sobre unas casas. Incluye los
autos de fundación de la capellanía de Catalina Huanca Acopacha, india del pueblo
de la Co
Cuentas presentadas por Felipe Santiago Guanilo, cobrador de fincas de la cofradía
de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo), relativas a las
reparaciones efectuadas en la casa llamada Chancay, ubicada en el barrio de
Malambo.
Cuentas presentadas por Mariano Agreda del tiempo que fue mayordomo de la
cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).

1 volumen,
139 folios

Hospital de Santa Ana

1 volumen,
3 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
230 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Autos seguidos por Carlos Cano para que se aprueben las cuentas del tiempo que
fue mayordomo de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo), desde mayo de 1838 hasta octubre de 1840. Incluye las cuentas.
Relación de los inquilinos deudores de la cofradía de indios Nuestra Señora del
Rosario (convento Santo Domingo).
Cuentas acerca de la deuda de José María Carvajal, inquilino de la cofradía de indios
Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).
Autos seguidos por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo) acerca del derecho a la posesión de la casa ubicada en la calle
Copacabana. Incluye relación de censos y posesiones en las calles de Copacabana y
Malambo.
Cuentas presentadas por Manuel María de Alvarado del tiempo que fue mayordomo
de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).

1 volumen,
88 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
2 folios
1 volumen,
4 folios
1 volumen,
13 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario
Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario
Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
30 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Títulos del tambo Preboste ubicado en el barrio de Malambo, propiedad de la cofradía
de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).

1 volumen,
7 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Código Antiguo: 8390

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_057

Código Antiguo: AC-4455;
8389

Venta a favor de Francisco
Ricardo Menendez [1859]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_058

Código Antiguo: AC-4455;
8389:2

Libro de cuentas de la cofradía
[1863-1865]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_059

Código Antiguo AC4457;8393

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_060
Código Antiguo: 8394

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_061

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_062

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_063

Código Antiguo: AC-4658;
9429-A-9

Código Antiguo: AC-4658;
9429-A:14

Código Antiguo: AC-4658;
9429-A:17

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_064
Código Antiguo: 9429-B:1

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_065

Libro de indulgencias
concedidas a la cofradía de
Nuestra Señora del Rosario
[1841]
Libro de indulgencias
concedidas a la cofradía de
Nuestra Señora del Rosario
[1753]
Expediente de cuentas de la
cofradía [1729-1752]

Autos contra la Orden de San
Agustín [1755-1763]

Autos contra la cofradía de
indios de Nuestra Señora del
Rosario [1763-1767]
Autos contra los herederos de
Dionisio Ruiz de Luna [18051881]
Cuenta presentada por Felipe
Santiago Guanilo [1810]

Código Antiguo: 9429-B:3

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_066

Código Antiguo: 9429-B:4

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_067

Código Antiguo: 9429-B:6

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_068
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_069
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_070

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_071
PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_072

Código Antiguo: 9429-B:7
Código Antiguo: 9429-B:8

Código Antiguo: 9429B:10
Código Antiguo: 9429B:11

Código Antiguo: 9429-

Cuentas de la cofradía de indios
de Nuestra Señora del Rosario
[1840-1843]
Cuentas de la cofradía de indios
de Nuestra Señora del Rosario
[1842]
Relación de inquilinos deudores
[1843]
Deudas de José María de
Carvajal [1844]
Autos sobre casas en la calle
Copacabana [1845]

Cuentas de la cofradía de
Nuestra Señora del Rosario
[1845-1847]
Títulos del tambo Preboste
[1846-1847]

22

B:12

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_073

Código Antiguo: 9429B:13

Autos contra el Tribunal de
Minería [1846-1847]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_074

Código Antiguo: 9429B:15

Títulos del tambo Preboste
[1847]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_075

Código Antiguo: 9429B:18

Escritura de acuerdo entre José
Morales y José Cubillas [1857]

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_076

Código Antiguo: 9429B:19

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_077

Código Antiguo: 9429B:20

Autos sobre la venta de una
casa en la calle Copacabana
[1857-1858]
Venta de una casa en la calle
Copacabana [1858]
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Código Antiguo: 9429B:21

Lista de hermanos veinticuatro
[1860]
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Código Antiguo: 9429B:22

Venta de una casa en la calle
Copacabana [1862]
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Código Antiguo: 9429B:24

Libro de bienes inmuebles de la
cofradía de indios de Nuestra
Señora del Rosario [1862]
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1 volumen,
15 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
4 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
4 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Autos seguidos por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo) para que se anule la venta a censo enfitéutico de la casa ubicada en la
calle Copacabana.
Traslado de la escritura de venta a censo de una casa ubicada en la calle
Copacabana, otorgada por Domingo Alvarado y su hermana Ramona Alvarado, a
favor de Higinia Escobar.
Lista de hermanos veinticuatro de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo).

1 volumen,
60 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
13 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
1 folio

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Certificación de la escritura de venta a censo de una casa ubicada en la calle
Copacabana, otorgada por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo) a favor del coronel Juan Miguel Gálvez.
Margesí de bienes inmuebles de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo).

1 volumen,
1 folio

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
15 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Informe sobre los expedientes
de la cofradía de Nuestra
Señora del Rosario [1867]

Informe y resumen de los expedientes y documentos relativos a los bienes inmuebles
de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).

1 volumen,
4 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Informe relativo al estado de las casas ubicadas en la calle Mercedarias, propiedad
de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).

1 volumen,
17 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Código Antiguo: 9429B:28

Informe sobre las casas de la
calle de las Mercedarias [18741875]
Testamento de Antonio
Rodriguez [1876]

Traslado del testamento de Antonio Rodríguez.

1 volumen,
22 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
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Código Antiguo: 9429B:29

Arrendamiento a favor de Luis
Romero y Luis Nutly [1913]

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la Beneficencia Pública a
favor de Luis F. Romero y Luis M. Nutly.

1 unidad,
10 folios

Beneficencia Puública
de Lima

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_085

Código Antiguo: 9429B:30

Escritura de traspaso otorgada por Luis F. Romero a favor de Rodolfo Pérez.

1 unidad, 2
folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
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Código Antiguo: 9429B:31

Traspaso otorgado por Luis
Romero a favor de Rodolfo
Pérez [1916]
Escritura y fianza otorgada por
la Beneficencia Pública de Lima
a Luis Romero y otros [1916]

Escritura de consentimiento y fianza otorgada por la Beneficencia Pública a favor de
Luis F. Romero, José Luis Icaza y Rodolfo Pérez.

1 unidad, 3
folios

Beneficencia Pública
de Lima

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
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Código Antiguo: 9429B:32

Títulos sobre una casa de
Malambo [1927-1928]

Títulos de la casa ubicada en el barrio de Malambo. Incluye un plano de la propiedad.

1 unidad,
15 folios

Beneficencia Pública
de Lima

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
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Código Antiguo: 9428:16

Obligación otorgada por el
Tribunal General de Mineria
[1845]
Autos seguidos por Juan
Eugenio González contra la
cofradía de indios Nuestra
Señora del Rosario [1856]

Traslado de la escritura de obligación otorgada por el Tribunal General de Minerías a
favor de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo).

1 unidad, 6
folios

Beneficencia Pública
de Lima

Autos seguidos por Juan Eugenio González, cesionario de Domingo Alvarado, contra
la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo Domingo), para
que pague los réditos del censo de la capellanía de Miguel Guamán, impuesto sobre
la casa ubic

1 volumen,
160 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Autos seguidos por la cofradía
de indios Nuestra Señora del
Rosario contra Ignacio de
Armero [1873]

Autos seguidos por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo) contra Ignacio de Armero, por el derecho a los réditos de un censo.

1 volumen,
13 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
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Código Antiguo: 9428: 20

PE_0006_AHBPL_COF_ROS
_090
Código Antiguo: 9428: 24

Autos seguidos por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo) contra el Tribunal de Minería, para que pague los réditos del censo
impuesto sobre sus bienes.
Traslado de la escritura de arrendamiento del tambo Preboste ubicado en el barrio de
Malambo, otorgada por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento
Santo Domingo) a favor del coronel Julio Montes.
Traslado de la escritura de acuerdo entre José Morales y José Cubillas, acerca de la
existencia de cierto arrendamiento.
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Venta de censo a favor de
Manuel de Urrutía [1863]
Arrendamiento a favor de
Armando Andrade Fernández
[1852]
Autos seguidos por la cofradía
de indios Nuestra Señora del
Rosario sobre misas [1847]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Teresa Luján a favor de
Manuel Urrutia.
Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la Beneficencia Pública a
favor de Armando Andrade Fernández.

1 unidad, 6
folios
1 volumen,
11 folios

Teresa Luján

Autos seguidos por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario (convento Santo
Domingo) para que se rebajen las misas que se mandan oficiar en honor a la buena
memoria de misas fundada por Miguel Guamán.

1 volumen,
3 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Autos seguidos contra los
bienes del capitán Juan de
Ubaque Magarola [1685-1693]

Autos de acreedores seguidos contra los bienes del capitán Juan de Ubaque
Magarola, gentil hombre lanza de la guardia del reino.

1 volumen,
93 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Autos seguidos por Pascual de
Azabache [1758-1783]

Autos seguidos por Pascual de Azabache para que se aprueben las cuentas del
tiempo que fue mayordomo de la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo), desde 1759 hasta 1770.
Autos seguidos por la Beneficencia Publica de Lima contra Luis Sandoval sobre
cantidad de soles.

1 volumen,
250 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
3 folios

Beneficencia Publica
de Lima

Traslado de las escrituras de arrendamiento de una casa ubicada en la calle
Copacabana, otorgadas por la cofradía de indios Nuestra Señora del Rosario
(convento Santo Domingo).
Autos seguidos por la Beneficencia Pública de Lima contra la testamentaria de José
V. Moreyra en el juicio que le sigue sobre la redención de un derecho de llave.

1 volumen,
16 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
96 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Autos seguidos por la Beneficencia Pública de Lima contra Raúl Sevilla sobre una
inspección ocular en la finca de la calle de los naranjos.

1 volumen,
7 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Autos seguidos por la Beneficencia Pública de Lima contra Fidelina Sevilla sobre
pérdida de un legado.

1 volumen,
18 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Autos seguidos por la Beneficencia Pública de Lima contra los parientes de Marta
Menendez de Murillo, internada en el Hospicio de Insanos, para que paguen las
pensiones adeudadas.
Traslado de las escritura de arrendamiento otorgada por la cofradía de indios Nuestra
Señora del Rosario (convento Santo Domingo) a favor de Alejandro Ronquettes.

1 volumen,
12 folios

Beneficencia Pública
de Lima

1 volumen,
6 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Autos seguidos por la Beneficencia Pública de Lima con la Fiscalía del Gobierno para
realizar una inspección ocular de una finca en la calle de la Pileta de Santa Catalina.

1 volumen,
5 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Autos seguidos por fray Juan de la Puente y Rojas, de la orden de la Merced, contra
el alcalde ordinario de Lima, por el despojo de una casa ubicada junto a la iglesia
Nuestra Señora de Copacabana, donde estaba impuesto el principal de la capellanía
funda
Autos de acreedores seguidos contra los bienes del capitán Luis de Mora y Aguilar.

1 volumen,
3 folios

Cofradia de Nuestra
Señora del Rosario

1 volumen,
56 folios

Cofradia de Nuestra
Señora del Rosario

Autos seguidos por la Beneficencia Pública de Lima contra Lorenza Salas de Rendón
y don José Levy sobre pago de arrendamientos de una casa en el jirón Huallaga.

1 volumen,
35 folios

Beneficencia Publica
de Lima

Oficios presentados por Pascual de Azabache, mayordomo de la cofradía de Nuestra
Señora del Rosario(convento de Santo Domingo).
Certificado de libertad de dominio otorgado por el Registro de Propiedad inmueble de
Lima a favor de Octavio de Oyague, sobre una casa en la calle Puno.

1 volumen,
5 folios
1 unidad, 1
folio

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario
Registro de la
Propiedad Inmueble

Autos seguidos por el general Manuel Martinez de Aparicio contra la Beneficencia
Pública de Lima sobre la nulidad de una fianza.
Autos seguidos por Pedro Paz Soldan y José Unanue contra la Beneficencia Pública
de Lima sobre que se les exonere de las fianza que prestaron al subastador del ramo
de Suertes.

1 volumen,
103 folios
1 volumen,
38 folios

Beneficencia Pública
de Lima
Beneficencia Pública
de Lima

Autos seguidos por la
Beneficencia Pública de Lima
[1897]
Arrendamiento de una casa
ubicada en la calle Copacabana
[1856-1871]
Autos seguidos por la
Beneficencia Pública de Lima
[1878]
Autos seguidos por la
Beneficencia Pública de Lima
[1903]
Autos seguidos por la
Beneficencia Pública de Lima
[1882]
Autos seguidos por la
Beneficencia Pública de Lima
[1887]
Arrendamiento otorgado por
Iginio Bergara a favor de
Alejandro Ronquetes [1861]
Autos seguidos por la
Beneficencia Pública de Lima
[1920]
Autos seguidos por fray Juan de
la Puente Rojas [1772]
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Autos seguidos contra los
bienes de Luis de Mora y Aguilar
[1704-1770]
Autos seguidos por la
Beneficencia Pública de Lima
[1914]
Oficios de Pascual de Azabache
[1771]
Certificado de libertad de
dominio de un inmueble en la
calle Puno [1905]
Autos seguidos por Manuel
Martinez de Aparicio [1857]
Autos seguidos por Pedro Paz
Soldan y José Unanue [1857]

Beneficencia Pública
de Lima
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Libro de Limosnas y dotes de la
cofradía de Nuestra Señora del
Rosario [1646-1741]

Libro de cuentas del ramo de dotes de la cofradía de españoles Nuestra Señora del
Rosario (convento Santo Domingo).

1 volumen,
192 folios

Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Autos seguidos por la
Beneficencia Pública de Lima
[1869]
Oficio presentado por Manuel
Suarez [1808-1810]
Partida de Matrimonio de
Joseph Machado y María de
Arcos [1679]
Partida de Matrimonio de Juan
Bautista de Uriarte y Juana del
Campo [1678]

Autos seguidos por la Beneficencia Pública de Lima sobre los bienes del intestado
Juan Huamán, fallecido sin herederos.

1 volumen,
2 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Oficio presentado por Manuel Suarez, en nombre de la Priora del Monasterio de
Santa Rosa, sobre que no se le admita al Prior Pablo Garcia escrito alguno.
Traslado de la partida de matrimonio de Joseph Machado y María de Arcos.

1 volumen,
1 folio
1 volumen,
1 folio

Manuel Suárez

Traslado de la partida de matrimonio de Juan Bautista de Uriarte y Juana del Campo.

1 volumen,
1 folio

Parroquia de San
Sebastián

Certificado de profesión de
Petronila del Sacramento [1645]
Cuenta de cargo y data de la
Archicofradía de Nuestra Señora
del Rosario [1863-1864]

Certificación de profesión de monja de velo negro otorgada a Petronila del
Sacramento, por el monasterio de Monjas Carmelitas Descalzas.
Cuenta de cargo y data de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario(convento
Santo Domingo), presentada por el mayordomo bolsero don Pedro Bernales. Incluye
carátula.

1 unidad, 1
folio
1 unidad, 5
folios

Monasterio de Monjas
Carmelitas Descalzas
Cofradía de Nuestra
Señora del Rosario

Escritura de poder [1672]

Poder otorgado por Felipe de Espinoza, regidor perpetuo de los Reyes, a favor de
Rodrigo de Mieses y Alarcón.
Inventarios de alhajas y pertenecientes a la capilla de Nuestra Señora de la
Soledad(convento San Francisco).
Escritura de cesión y traspaso de la Plaza de Toros de Acho al Hospicio de Pobres
(Copia moderna del original de 1817)
Protocolo de documentos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, contiene: a)
Autos seguidos por Andrés de Astete sobre arrendamientos de la hacienda de Macas
(incompleto)(1709); b) Testimonio de los autos seguidos por los herederos de Juana
Veronica
Protocolo de documentos de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario

1 unidad, 8
folios
1 unidad,
21 folios
1 unidad,
15 folios
1 volumen,
638 folios

Felipe de Espinoza

Expediente seguido por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima contra Antonio
Casareto.

1 volumen,
484 folios
1 unidad,
61 folios

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad
Beneficencia Pública
de Lima

Cuaderno de entradas de la
cofradía de Nuestro Amo [18211824]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por la cofradía
de Nuestro Amo a favor de
María Barragan [1826]

Cuaderno de entradas de la cofradía de Nuestro Amo(parroquía del Sagrario de la
Catedral), desde Abril de 1821 hasta Marzo de 1824.

1 volumen,
38 folios

Cofradía de Nuestro
Amo

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por la cofradía de Nuestro
Amo(parroquia del Sagrario de la Catedral) a favor de María Barragán.

1 volumen,
7 folios

Cofradía de Nuestro
Amo

Cuaderno de gastos de la
cofradía de Nuestro Amo [18291831]
Cuaderno de gastos de la
cofradía de Nuestro Amo [18291831]
Purisima Concepcion

Cuaderno de gastos presentados por Juan Manuel del Castillo del tiempo que fue
mayodomo de la cofradía de Nuestro Amo(parroquía del Sagrario de la Catedral),
desde Noviembre de 1829 hasta Octubre de 1830.
Cuaderno de gastos presentados por Juan Manuel del Castillo del tiempo que fue
mayordomo de la cofradía de Nuestro Amo (parroquia del Sagrario de la Catedral),
desde noviembre de 1829 hasta abril de 1830.

1 volumen,
16 folios

Cofradía de Nuestro
Amo

1 volumen,
17 folios

Cofradía de Nuestro
Amo

Recibos de pago [1822]

Protocolo de la cofradía Purísima Concepción(convento de San Francisco). Contiene:
a) Constituciones de la cofradía Purísima Concepción(1573); b) Confirmación del
Papa Gregorio XIII; c) Bula papal; d) Detalles referentes al ramo de dotes; e) Relación
acer

1 volumen,
262 fojas

Cofradía de la
Purísima Concepción

Inventarios [1726]
Escritura de cesión [1817]

Código antiguo: AC-4237;
8054
Código antiguo: 8055

Protocolo de documentos [16891749]

Protocolo de documentos
[s.XVII]
Expediente administrativo [1900]

Parroquia de San
Sebastián

Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad
Hipólito Unanue
Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad

Nuestro Amo
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Código Antiguo:AC4383,8296. Según indice
registrado en el libro la
numeración de los folios
rige del folio 1 al folio 298.
Sin embaro el contenido
de libro solo llega al folio
239.
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008

Código Antiguo: AC-4390;
8305

Libro de Constituciones de la
cofradía de la Purísima y Limpia
Concepción [1581-1612]

Contiene el registro de ingresos y egresos de los réditos de las memorias de dotes de
suertes comunes y de preferidas de la cofradía de la Purísima Concepcíón(convento
San Francisco).

1 volumen,
31 folios y
71 en
blanco

Cofradia de la
Purísima Concepción

Libro de entrada y salida de los
capitales y réditos de las
memorias que se denominan
comunes y de preferidas,
[incluida] la de Cristobal de
Herrera [1778 - 1808]
Margesí de las rentas anuales
que tiene la cofradía Purísima
Concepción [1628-1792]

Margesí de las rentas anuales que percibe la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco), y la distribución en los ramos de misas, culto y dotes.
Incluye las cuentas para los años 1628 hasta 1631, y 1664 hasta 1669.

1 volumen,
4 unidades,
73 folios y
3 en blanco

Cofradia de la
Purísima Concepción

Libro de cabildos de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco), para
los años 1655 hasta 1711. Incluye las cuentas para los años 1626 hasta 1627

1 volumen,
262 folios y
7 en blanco

Cofradia de la
Purísima Concepción

Libro de cabildos de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1655 -1711]

Libro de cabildos de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).
Incluye los autos seguidos en 1761 por María Toribia de la Huerta y su hermana
Francisca Paula de la Huerta, para que la cofradía le rebaje los réditos del censo
impuesto sobre
Libro de cuentas de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
315 folios

Cofradia de la
Purísima Concepción

1 volumen,
110 folios y
90 en
blanco
1 volumen,
178 folios

Cofradia de la
Purisima Concepción

1 volumen,
131 folios y
1 en blanco
1 volumen,
58 folios y
116 en
blanco
1 Volumen,
60 folios y
440 en
blanco
1 volumen,
95 folios y
3 sueltos
1 volumen,
121 folios

Cofradia de la
Purisima Concepción

1 volumen,
254 folios y
3 sueltos
1 volumen,
228 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
150 folios y
31 en
blanco
1 volumen,
20 folios y
108 en
blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Libro de cabildos de la cofradía
Purisima Concepción [1705]

Libro de cuentas de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

Código Antiguo: AC-4391;
8306

Libro de cuentas de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1711-1735]
Libro de cuentas de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1770-1743]
Libro de cuentas de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1675-1693]

Código Antiguo: AC-4392;
8310

Libro de cuentas de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1635-1748]

Libro de registro de las capellanías que sirven los frailes del convento San Francisco
cuyo patronato pertenece a la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco). Incluye información acerca de los siglos XVI y XVII.

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
011

Código Antiguo: AC-4393,
8312

Libro de fundación de
capellanías [1663]

Libro de cuentas del ramo de culto de la cofradía Purísima Concepción (convento
San Francisco).

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
012

Código Antiguo: AC-4394;
8314

Libro de cuentas del ramo de dotes de la cofradía Purísima Concepción (convento
San Francisco), con especificación de los donantes y del monto donado.

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
013

Código Aniguo: 8316

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
014

Código Antiguo: AC-4396;
8318

Libro de cuentas de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1697-1698]
Libro de dotes de la cofradía de
la Purísima Concepción [16961697]
Libro de registro del pago de
réditos [1680-1693]

Código Antiguo: AC4397;8319

Libro de cuentas de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1569-1574]

Libro de registro de censos impuestos a favor de la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco), en orden alfabético.

Código Antiguo: AC-4398;
8320

Libro de censos de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1666-1683]

Inventario de los documentos de la cofradía Purísima Concepción(convento San
Francisco).

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
009

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
010

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
015

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
016

Libro de cuentas de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

Libro de cuentas de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

Libro de registro del pago de réditos a favor de la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco).
Libro de cuentas y hermanos de la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco).

Cofradia de la
Purísima Concepción

Cofradia de la
Purisima Concepción

Cofradía de la
Purísima Concepción

Cofradía de la
Purísima Concepción
Cofradia de la
Purísima Concepción

Cofradía de la
Purísima Concepción

Cofradía de la
Purísima Concepción
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PE_0006_AHBPL_COF_PC_
017

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
018

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
019

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
020

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
021
PE_0006_AHBPL_COF_PC_
022

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
023

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
024

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
025

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
026

Código Antiguo: AC-4399;
8321

Inventario de protocolos y libros
de la cofradía de la Purísima
Concepción [1859]

Libro mayor de rentas de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).
Incluye información sobre algunas capellanías fundadas en los siglos XVI y XVII.

1 volumen,
232 folios y
248 en
blanco
1 volumen,
39 folios y
80 en
blanco
1 volumen,
51 folios y
1 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Código Antiguo: AC-4401,
8303

Libro de rentas y capellanías de
la cofradía de la Purísima
Concepción [1634-1665]

Libro de registro de censos impuestos a favor de la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco).

Libro de registro de censos
impuestos a favor de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1712-1716]
Margesí de las propiedades
inmuebles y censos impuestos a
favor de la cofradía de la
Purísima Concepción [s.XVIII]

Margesí de las propiedades inmuebles y censos impuestos a favor de la
Archicofradía Purísima Concepción (convento San Francisco). Incluye un registro de
las buenas memorias cuyo patronato pertenece a la cofradía.
Registro de las fincas y censos de la Cofradía de la Purísima Concepción(convento
San Francisco).

1 volumen,
64 folios y
17 en
blanco

Cofradia de la
Purísima Concepción

Margesí de fincas y censos de la
Archicofradía de la Purísima
Concepción [1817]

Autos seguidos por el Seminario Santo Toribio de Mogrovejo contra la cofradía
Purísima Concepción (convento San Francisco), para que le pague el 3% de toda la
renta que percibe anualmente.

1 volumen,
129 folios

Real Audiencia de
Lima

Autos seguidos por el Seminario
Santo Toribio de Mogrovejo
contra la cofradía de la Purísima
Concepción [1610-1655]

Margesí de las propiedades inmuebles pertenecientes a la cofradía Purísima
Concepción (convento San Francisco). Incluye un inventario de bienes relativo a
1600.

1 volumen,
18 folios y
108 en
blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Margesí de las propiedades
inmuebles pertenecientes a la
cofradía de la Purísima
Concepción [1860]

Expedientes de la cofradía de la Purísima Concepción(convento San Francisco).
Contiene: a)Libro de cuentas del ramo de buenas memorias de misas oficiadas por
los frailes del convento San Francisco y cuyo patronato pertenece a la cofradía
Purísima Concepci

3
volumenes,
193 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Código Antiguo:AC-4408;
8329

Expedientes de la cofradía de la
Purísima Concepción [16001712]

1 volumen,
1500 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Código Antiguo:AC-4410;
8331

Protocolo de documentos de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1591-1891]

7
volumenes,
260 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Código Antiguo:AC-4632;
9400-2

Protocolo de documentos de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1627-1927]

Protocolo de documentos de la cofradía de la Purísima Concepción(convento San
Francisco). Contiene: a) Traslados de las escrituras de venta a censo otorgadas por
la cofradía a favor de Jacinto Urreta, Ignacio Betancur, José de la Piedra, Atanasio de
Salaz
Protocolo de documentos de la cofradía de la Purísima Concepción(convento San
Francisco). Contiene: a) Título de las casas de Benavides ubicadas abajo del Puente,
propiedad de la cofradía Purísima Concepción(1697);b) Traslado de la escritura de
arrendamie
Protocolo de documentos de la cofradía de la Purísima Concepción(convento San
Francisco). Contiene: a)Títulos de las casas de Benavides, ubicadas abajo del
Puente (1647); b) Autos de venta a censo de un cajón y tienda ubicada abajo del
Puente, otorgada p
Solicitudes de admisión a la cofradía, cartas solicitando participar en el sorteo de
dotes y recibos de pagos.

1 volumen,
813 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
23 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Cuentas de fiestas, censos y reparaciones de algunas fincas.Incluye cartas de pago
de propiedades arrendadas.

1 volumen,
31 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco) contra
los ex mayordomos Juan López de Astopilca y Diego de Agredano para que
presenten las cuentas del tiempo de su administración entre los años 1608 hasta
1612. Incluye las cue
Testimonio sobre la legítima filiación de doña Ana de Salinas con don Joaquín de
Salinas y doña María Martín de Lechón sus padres.

1 volumen,
135 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
2 folios

Martín Pérez Davalos,
escribano

Registro de las buenas memorias y capellanías cuyo patronato pertenece a la
cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
69 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Código Antiguo: AC-4402;
8324

Código Antiguo:AC-4403;
8325

Código Antiguo:AC-4404

Código Antiguo:AC4409;8330

Código Antiguo:AC-4407;
8328

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
027

Código Antiguo:AC-4633;
9400

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
028

Código Antiguo:AC
4634;9401: 1

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
029

Código Antiguo:AC
4634;9401: 2

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
030
Código Antiguo:AC
4634;9401: 3

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
031

Código Antiguo:AC
4634;9401: 4

Protocolo de documentos de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1647-1759]
Expediente de la cofradía de la
Purísima Concepción [16091755]
Expediente de la cofradía de la
Purísima Concepción [18211837]
Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra los ex mayordomos Juan
López de Astopilca y Diego de
Agredaño [1612-1615]
Expediente de doña Ana de
Salinas [1755]

Cofradía de la
Purísima Concepción

Archicofradía de la
Purísima Concepción
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PE_0006_AHBPL_COF_PC_
032
PE_0006_AHBPL_COF_PC_
033

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
034
PE_0006_AHBPL_COF_PC_
035

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
036

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
037

Código Antiguo:AC
4634;9401: 5

Código Antiguo:AC
4634;9401: 6

Código Antiguo:AC
4634;9401:7

Código Antiguo:AC
4634;9401:8

Código Antiguo:AC
4634;9401:9

Código Antiguo:AC
4634;9401:10

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
038
Código Antiguo:AC
4634;9401:11

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
039

Código Antiguo:AC
4634;9401:12

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
040
Código Antiguo:AC
4634;9401:13

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
041
Código Antiguo:AC
4634;9401:14

Expediente sobre buenas
memorias y capellanías [C.16351810]
Escritura de censo otorgada por
Andrés Camacho a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1658]

Escritura de censo otorgada por Andrés Camacho a favor de la cofradía Purísima
Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
20 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por don Pedro Andés de Lima contra Diego Cameros, quien adquirió
las propiedades de Francisco Pedrasa y su esposa María Felix de Pereyra.

1 volumen,
1 folio

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por don Pedro
Andrés de Lima contra Diego
Cameros [1650]

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción(convento San Francisco), contra
los herederos de Juana de Alcocer, para que paguen los réditos del censo impuesto
sobre sus casas ubicadas en la calle del Mármol de Bronce.

1 volumen,
13 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra los herederos de Juana
de Alcocer [1671]

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción(convento de San Francisco),
contra los herederos de Juan Gómez de Lizalde, para que paguen los réditos del
censo impuesto sobre una casa ubicada en la calle del Colegio Seminario.

1 volumen,
246 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra los herederos de Juan
Gómez de Lizalde [1703-1706]

Expediente sobre la buena memoria del Marqués de Bellavista residente en la ciudad
de Trujillo.

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Expediente de la buena
memoria del Marqués de
Bellavista [XVIII]

Autos seguidos por fray Antonio Vidaurre, procurador de la orden de San Francisco,
contra la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco), para que reparen
la capilla donde tienen la imagen de su advocación.Contiene: a) Traslado de la
escritura d
Expediente que contiene diversos recibos de pagos.

1 volumen,
68 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
17 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Relación de las personas sobre cuyas propiedades están impuestos algunos censos
a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco), con indicación
de lo que pagan anualmente.
Fragmento de las cuentas presentadas por Antonio Barba de Cabrera, caballero de la
orden de Santiago, del tiempo que fue tesorero de la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco).

1 volumen,
10 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Expediente relativo al pago de censos.

1 volumen,
35 folios y
en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por fray Antonio
Vidaurre, procurador de la orden
de San Francisco contra la
cofradía de la Purísima
Concepción [1748-1753]
Expediente de la cofradía de la
Purísima Concepción [17971846]
Relación de personas cuyas
propiedades tienen censos
impuestos a favor de la cofradía
de la Purísima Concepción [C.
1788]
Fragmento de las cuentas
presentadas por Antonio Barba
de Cabrera del tiempo que fue
mayordomo de la cofradía de la
Purísima Concepción [1794]

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
042

Código Antiguo:AC
4634;9401:15

Expediente de pago de censos
[1826-1836]

Expediente relativo a diversos pagos hechos a la cofradía de la Purísima
Concepción(convento San Francisco).

1 volumen,
33 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
043

Código Antiguo:AC
4634;9401:16

Autos seguidos por Martín Quintanilla para que se le de colación de una capilla
fundada por Catalina Martín Santos.

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
044

Código Antiguo:AC
4634;9401:17

Cuentas de la cofradía de la
Purísima Concepción [18131860]
Autos de Martín Quintanilla
pidiendo se le de colación en
una capellanía [1767]

Expediente que contiene una registro de propiedades alquiladas y vendidas de la
cofradía de la Purísima Concepción(convento San Francisco).

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
045

Código Antiguo:AC
4634;9401:18

Registro de alquiler y venta de
propiedades [XVIII]

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco) contra
los herederos de Manuel José Bravo de Rueda, por el derecho a la posesión de una
casa ubicada en la calle de San Lázaro, el expediente incluye los recibos de pago.
Contiene cartas dirigidas a la cofradía o emitidas por ella de diversos asuntos.

1 volumen,
50 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
102 folios y
23 en
blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
046
Código Antiguo:AC
4635;9401:B- 1

Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra los herederos de Manuel
José Bravo de Rueda, por el
derecho a la posesión de una
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casa [1740-1814]

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
047

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
048

Código Antiguo:AC
4635;9401:B- 2

Expediente de la cofradía
Purísima Concepción [17981897]

Código Antiguo:AC
4635;9401:B- 3

Cuentas de la cofradía de la
Purísima Concepción [18131831]

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
049
Código Antiguo:AC
4635;9401:B- 4

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
050
PE_0006_AHBPL_COF_PC_
051

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
052
PE_0006_AHBPL_COF_PC_
053

Código Antiguo:AC
4635;9401:B-5

Código Antiguo:AC
4635;9401:B-6

Código Antiguo:AC
4635;9401:B-7

Código Antiguo:AC
4635;9401:B-8

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
054

Código Antiguo:AC
4635;9401:B-9

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
055

Código Antiguo:AC
4635;9401:B-10

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
056

Código Antiguo:AC
4635;9401:B-11

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
057
Código Antiguo:AC
4635;9401:B-12

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
058

Código Antiguo:AC 4636;
9402

Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra Catalina Sáenz Normante
y su hija María Antonia
Benavente [1816]
Cuentas de la cofradía de la
Purísima Concepción [1829]
Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra Gaspar Pozo Valverde
[1831]
Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra Manuela Baudin [1832]
Expediente de la cofradía de la
Purísima Concepción [1794 1834]
Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra María Ascensión Alvarez,
esposa de Juan Blanco Pérez,
para que pague los réditos del
censo impuesto sobre sus casas
[1837-1853]
Cuentas del ramo de dotes
[1860-1862]

Escritura otorgada por fray
Manuel Castro, padre guardián
del convento San Francisco, y
Manuel León y Valdivieso,
síndico del convento, a favor de
la cofradía de la Purísima
Concepción [1860]
Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra el coronel José Montes,
para que pague los réditos del
censo impuesto sobre su casa
[1865]
Protocolo de la cofradía de la
Purísima Concepción [16851757]

Cuentas de la cofradía de la Purísima Concepción(convento San
Francisco).Contiene: a)Fundación de una capellanía colativa de doña Clara y doña
Antonia Calvo; b)Pagos, alquileres y liquidaciones de censos. Incluye un inventario de
bienes dela sacristia de
Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco),
contra Catalina Sáenz Normante y su hija María Antonia Benavente, para que
reconozcan el censo impuesto sobre su casa ubicada en la esquina de la plazuela
Santa Ana. Incluye la e
Expediente que contiene cuentas de la cofradía de la Purísima Concepción(convento
San Francisco).

1 volumen,
130 folios y
8 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
36 folios y
2 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

1
volumen,95
folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco),
contra Gaspar Pozo Valverde, para que pague los réditos del censo impuesto sobre
la chacra Valverde (Bellavista).
Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción(convento San Francisco), contra
Manuela Baudin para que pague los réditos del censo impuesto sobre su casa
ubicada en la calle Santo Toribio.

1
volumen,20
folios
1 volumen,
26 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Documentos relativos a las propiedades inmueble que posee la cofradía Purísima
Concepción(convento San Francisco).

1 volumen,
17 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco),
contra María Ascensión Alvarez, esposa de Juan Blanco Pérez, para que pague los
réditos del censo impuesto sobre sus casas ubicadas en la calle del Molino Quebrado
y el Puente Am
Cuentas relativas al ramo de dotes de la cofradía Purísima Concepción(convento San
Francisco).Incluye una lista de las hijas de los cofrades que participaran en el sorteo
de dotes.

1 volumen,
31 folios y
2 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
14 folios y
3 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Escritura otorgada por fray Manuel Castro, padre guardián del convento San
Francisco, y Manuel León y Valdivieso, síndico del convento, a favor de la cofradía
Purísima Concepción (convento San Francisco), donde se especifica la cantidad que
debe ser pagad
Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco) contra
el coronel José Montes, para que pague los réditos del censo impuesto sobre su casa
ubicada en la calle Jesús María. Incluye los títulos de la casa.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
46 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Protocolo de la cofradía de la Purísima Concepción(convento San
Francisco).Contiene: a) Traslado de la escritura de cancelación de censo otorgada
por el Prior del convento San Agustín a favor de la cofradía (1624),sólo existe la
carátula del expediente; b

1 volumen,
788 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Libro de registro de censos impuestos a favor de la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco).

1 volumen,
74 folios y
60 en

Cofradía de la
Purísima Concepción

Cofradía de la
Purísima Concepción
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blanco
PE_0006_AHBPL_COF_PC_
059

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
060

Código Antiguo:AC 4401;
8323(Código duplicado)
Código Antiguo:AC 4400;
8322

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
061
Código Antiguo 9403

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
062

Código antiguo:9404. El
protocolo incompleto
faltan 5 expedientes.
Dentro del expediente 13,
econtramos la foliación
incompleta, los 3 primeros
folios no tienen
numeración original al
igual que los dos últimos;
la foliación original
empieza dese el folio

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
063
Código antiguo: 9404-14

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
064
Código antiguo: 9404-15

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
065
Código antiguo: 9404-16

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
066
Código antiguo: 9404-17

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
067
Código antiguo: 9404-18

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
068
Código antiguo: 9404-19

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
069

Código Antiguo:AC 4640;
9405

Libro de censos de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1857-1865]

Libro en que se asientan las dotes de los sorteos practicados entre las hijas de los
señores hermanos de la Archicofradía de la Purísima Concepción(convento San
Francisco).

1 volumen,
17 folios y
75 en
blanco
1 volumen,
654 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Libro de dotes de la cofradía de
la Purísima Concepción [18441865]
Autos de acreedores seguidos
contra los bienes de Diego de
Agüero e Isabel de Zárate [1672
- 1677]

Autos de acreedores seguidos contra los bienes de Diego de Agüero e Isabel de
Zárate.
Protocolo de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco). Contiene: a)
Títulos de la casa ubicada en la Plazuela de la Inquisición (1598-1673); b) Títulos de
la casa de don Manuel de Borda, ubicada en el pozuelo de San Francisco (1706); c)
Tr

1 volumen,
717 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Protocolo de la cofradía de la
Purísima Concepción [15721757]

Traslado de la escritura de suelta y dimisión otorgada por Mariano Figueroa a favor
de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
6 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
suelta y dimisión otorgada por
Mariano Figueroa a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1841]
Traslado de la escritura de
arrendamiento otorgada por la
cofradía de la Purísima
Concepción, a favor de José
Véliz Fernández [1857]

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la cofradía Purísima
Concepción (convento San Francisco), a favor de José Véliz Fernández.

1 volumen,
3 folios y 1
en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la cofradía Purísima
Concepción (convento San Francisco), a favor de Matías Igarza.

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
arrendamiento otorgada por la
cofradía de la Purísima
Concepción a favor de Matías
Igarza [1857]
Traslado de la escritura de
arrendamiento otorgada por la
Beneficencia Pública a favor de
Amador Ramírez [1884]

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la Beneficencia Pública a
favor de Amador Ramírez.

1 volumen,
21 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Traslado de la escritura de suelta y dimisión otorgada por Mariano Figueroa a favor
de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
20 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
suelta y dimisión otorgada por
Mariano Figueroa a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1919]
Traslado de la escritura de
suelta y dimisión otorgada por
Mariano Figueroa a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1920]
Protocolo de la cofradía de la
Purísima Concepción [16141748]

Traslado de la escritura de suelta y dimisión otorgada por Mariano Figueroa a favor
de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
10 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Protocolo de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco). Contiene: a)
Títulos de las casas ubicadas en la calle del Tigre y la calle San Ildefonso(1614); b)
Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por la cofradía a favor de Agustí

1
volumen,77
6 folios y 6
en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Títulos de la casa ubicada en la calle del Tigre, vendida por la cofradía Purísima
Concepción (convento San Francisco) a Narcisa del Aguila. Incluye escritura de
arrendamiento posteriores y un plano de la propiedad.

1
volumen,22
1 folios y 1
en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Cofradía de la
Purísima Concepción
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PE_0006_AHBPL_COF_PC_
070
PE_0006_AHBPL_COF_PC_
071

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
072

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
073

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
074

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 4

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 7

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 7-A
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 9.Según la
decripción realizada en el
catálogo del historiador
Walter Vega, falta el
primer folio.

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 10.Falta los folios
del 1 al 12.

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
075
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 11

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
076

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
077

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
078

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 15. El expediente
encontrado no concuerda
con la descripción hecha
en el catàlogo del
historiador Walter Vega.

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 16

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 17

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
079
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 18

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
080
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 19

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
081
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 23

Títulos de la casa ubicada en la
calle del Tigre [1777]

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco) contra
María Matea Rojano de Lara, para que pague los réditos del censo impuesto sobre su
casa ubicada en la calle del Colegio Real. Incluye los autos de remate a censo.
Traslado de la escritura de adjudicación de una casa pulpería ubicada en la calle de
Monserrate, otorgada por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco)
a favor de Manuela de Besares y Granados.

1 volumen,
76 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
15 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Lucas Barverí a favor de Juan
Martínez de Rosas.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Lucas
Barverí a favor de Juan Martínez
de Rosas [1796]

Títulos de las casas que la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco)
posee junto a la portería del Hospital San Lázaro.

1 volumen,
99 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Títulos de las casas que la
cofradía de la Purísima
Concepción posee junto a la
portería del hospital San Lázaro
[1796]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por la
Dirección de Tabacos a favor de
la cofradía de la Purísima
Concepción [1797]
Expediente sobre el pago de
una deuda a favor de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1799]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por la Dirección de Tabacos a
favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
29 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Expediente sobre el pago de una deuda que tienen don Tomás Bañon y don Juan
Antonio Gordillo con la cofradía del Purísima Concepción( convento San Francisco).

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Antonio de Aparicio a favor de
Antonio Pérez de Cortiguera.

1 volumen,
19 folios y
1 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Antonio de
Aparicio a favor de Antonio
Pérez de Cortiguera [1800]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por María Josefa de Acuña a
favor de Manuel Frías.

1 volumen,
8 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por María
Josefa de Acuña a favor de
Manuel Frías [1801]

Traslado de la escritura de obligación otorgada por Pedro Ruiz de Ortega a favor de
la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
13 folios y
1 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
obligación otorgada por Pedro
Ruíz de Ortega a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1802]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por María del
Carmen Gutiérrez Galeano a
favor de Aniceto Rivera y
Manuela Giraldo [1804]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por María del Carmen Gutiérrez
Galeano a favor de Aniceto Rivera y Manuela Giraldo.

1 volumen,
10 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco) a favor de Águeda Capas. Car.

1 volumen,
16 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
arrendamiento otorgada por la
cofradía de la Purísima
Concepción a favor de Águeda
Capas [1815]

Expediente sobre el arrendamiento de una propiedad de la cofradía de la Purísima
Concepión( convento de San Francisco) a doña Dominga Gomez.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra María Matea Rojano de
Lara [1792]
Traslado de la escritura de
adjudicación de una casa
pulpería ubicada en la calle de
Monserrate [1794]
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PE_0006_AHBPL_COF_PC_
082
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 24

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
083

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
084

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 25
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 26

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
085
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 27

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
086
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 28

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
087

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
088

Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 29
Código Antiguo:AC 4641;
9406-B: 30.Este
expediente es una
transcripciòn del original
el cual no existe.

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
089
Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:1

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
090
Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:2

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
091

Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:6

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
092

Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:7

Expediente sobre el
arrendamiento de una propiedad
de la cofradía de la Purísima
Concepión a doña Dominga
Gómez [1858]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Santiago
Labarte a favor de Manuel Sierra
[1836]
Títulos de la casa ubicada en la
calle del Tigre [1846-1928]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Santiago Labarte a favor de
Manuel Sierra.

1 volumen,
22 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Títulos de la casa ubicada en la calle del Tigre. Incluye un plano de la propiedad.

1 volumen,
13 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la cofradía Purísima
Concepción(convento San Francisco) a favor de Rufina Alvarado de Marchan.

1 volumen,
3 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
arrendamiento otorgada por la
cofradía Purísima concepción a
favor de Rufina Alvarado de
Marchan [1857]

Traslado de la escritura de arrendamiento otorgada por la cofradía Purísima
Concepción (convento San Francisco) a favor de Esteban Ferrari.

1 volumen,
5 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
arrendamiento otorgada por la
cofradía de la Purísima
Concepción a favor de Esteban
Ferrari [1858]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Calixto
Romero a favor de Manuela
Romero de Massabó [1898]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Calixto Romero a favor de
Manuela Romero de Massabó. Car.

1 volumen,
5 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Trsapaso de una casa de don Ventura del Valle Leal a la cofradía de la Purísima
Concepción(convento de San Francisco), ubicada en la calle del pozuelo de San
Francisco.

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traspaso de una casa a la
cofradía de la Purísima
Concepción [1773]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por el convento San Agustín a
favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
6 folios

Convento de San
Agustín

Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por el
convento San Agustín a favor de
la cofradía de la Purísima
Concepción [1856 (1621)]
Traslado de la escritura de
reconocimiento de censo
otorgada por el prior del
convento San Agustín a favor de
la cofradía de la Purísima
Concepción [1837(1621)]
Títulos de la hacienda Bellavista
propiedad de Silverio
Bracamonte [1702-1737]

Traslado de la escritura de reconocimiento de censo otorgada por el Prior del
convento San Agustín a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco).

1 volumen,
12 folios y
1 en blanco

Prior del convento de
San Agustín

Títulos de la hacienda Bellavista (valle del Santa), propiedad de Silverio Bracamonte.
Car.

1 volumen,
28 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de suelta y dimisión de una casa ubicada en la calle de la
Encarnación, otorgada por Mariano Figueroa a favor de la cofradía Purísima
Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
23 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
suelta y dimisión de una casa
ubicada en la calle de la
Encarnación, otorgada por
Mariano Figueroa a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1711-1841]

Traslado de la escritura de venta de algunas propiedades inmuebles ubicadas en el
Puente Amaya y en la calle del Molino Quebrado, sobre las cuales tiene impuesto
varios censos la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
25 folios y
1 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción
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PE_0006_AHBPL_COF_PC_
093

Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:9

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
094
Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:10

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
095

Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:11.Incluye dos
folios sueltos sobre pagos
de censos.

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
096
Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:12

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
097

Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:16

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
098

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
099

Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:18
Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:19. Incluye un
folio suelto sobre los
instrumentos otorgados
por la venta de una casa
perteneciente a la
cofradìa.

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
100

Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:20

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
101
Código Antiguo:AC 4642;
9407-A:21

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
102

Código Antiguo:AC 4642;
9407-A: 22

Traslado de la escritura de venta
de algunas propiedades
inmuebles ubicadas en el
Puente Amaya y en la calle del
Molino Quebrado, sobre las
cuales tiene impuesto varios
censos la cofradía de la
Purísima Concepción [1845
(1731)]
Traslado de la escritura de
obligación otorgada por el
Cabildo de Lima a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1736]
Cuentas presentadas por José
Vásquez de Olmedo del tiempo
que fue tesorero de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1746-1748]
Relación de lo que debe la
cofradía de la Purísima
Concepción al convento San
Francisco por las misas
oficiadas [1746-1781]
Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra los herederos de Jacinto
Ureta, para que paguen los
réditos del censo impuesto
sobre su casa ubicada en la
calle Espíritu Santo [1788]
Copiador de cartas sobre
distintos asuntos de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1794-1824]
Traslado de la escritura de
suelta de una casa ubicada en la
calle del Mármol de Bronce,
otorgada por Pedro Ruiz, alcaide
de la Real Aduana, a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1805]

Traslado de la escritura de obligación otorgada por el Cabildo de Lima a favor de la
cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
36 folios

Cabildo de Lima

Cuentas presentadas por José Vásquez de Olmedo del tiempo que fue tesorero de la
cofradía Purísima Concepción(convento San Francisco). Car.

1 volumen,
74 folios y
2 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Relación de lo que debe la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco)
al convento San Francisco por las misas oficiadas. Car.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco)
contra los herederos de Jacinto Ureta, para que paguen los réditos del censo
impuesto sobre su casa ubicada en la calle Espíritu Santo. Car.

1 volumen,
38 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Copiador de cartas sobre distintos asuntos de la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco). Car.

1 volumen,
39 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de suelta de una casa ubicada en la calle del Mármol de
Bronce, otorgada por Pedro Ruiz, alcaide de la Real Aduana, a favor de la cofradía
Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
35 folios y
1 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco)
contra Estefanía Fernández y María Paredes, para que paguen los réditos del censo
impuesto sobre su propiedad. Car.

1 volumen,
23 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción,
contra Estefanía Fernández y
María Paredes, para que
paguen los réditos del censo
impuesto sobre su propiedad
[1813-1815]
Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra Fermín de Urrutia para
que pague los réditos del censo
impuesto sobre su propiedad
[1813-1820]
Expedientes de la cofradía de la
Purísima Concepción [S.XIX]

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco)
contra Fermín de Urrutia para que pague los réditos del censo impuesto sobre su
propiedad. Car.

1 volumen,
28 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Expedientes de la cofradìa de la Purísma Concepción(convento de San
Francisco).Contiene: a) Relación de personas que hacian un pago mensual por el
alquiler de inmuebles de propiedad de la cofradía; b) Pago realizado por don Juan
Pedro de Munarin a cuent

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco)
contra los herederos de María Antonia Sarmiento, para que paguen los réditos de la
casa ubicada en la calle del Puente Amaya.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción
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PE_0006_AHBPL_COF_PC_
103

Código Antiguo:AC 4643;
9407-B: 1

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
104
Código Antiguo:AC 4643;
9407-B: 4

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
105

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
106

Código Antiguo:AC 4643;
9407-B: 5

Código Antiguo:AC 4643;
9407-B: 6

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
107
Código Antiguo:AC 4643;
9407-B: 8

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
108
Código Antiguo:AC 4643;
9407-B: 9

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
109
Código Antiguo:AC 4643;
9407-B:11

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
110

Código Antiguo:AC 4643;
9407-B:13

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
111
Código Antiguo:AC 4643;
9407-B:14

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
112

Código Antiguo:AC 4643;
9407-B:15

PE_0006_AHBPL_COF_PC_
113
Código Antiguo:AC 4643;
9407-B:17

Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra los herederos de María
Antonia Sarmiento, para que
paguen los réditos de la casa
ubicada en la calle del Puente
Amaya [1814]
Traslado de la escritura de
adjudicación y suelta de una
casa ubicada en la calle de Hijar
a favor de la cofradía de la
Purísima Concepción [1834]

Traslado de la escritura de adjudicación y suelta de una casa ubicada en la calle de
Hijar a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco). Car.

1 volumen,
131 folios y
1 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Andrés Calero a favor de
Enrique Lises.

1 volumen,
6 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Andrés
Calero a favor de Enrique Lises
[1836]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Josefa
Munar a favor de Pedro Arias
[1837]
Traslado de la escritura de
obligación otorgada por José
Domingo Sánchez a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1840]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Josefa Munar a favor de
Pedro Arias.

1 volumen,
10 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de obligación otorgada por José Domingo Sánchez a favor
de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de adjudicación de una casa ubicada en la calle San
Ildefonso, a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco). Car.

1 volumen,
87 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
adjudicación de una casa
ubicada en la calle San
Ildefonso, a favor de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1841]
Traslado de la escritura de
transacción, convenio y
obligación otorgado por José
Nicolás de Garay a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1844]
Títulos de dos casas ubicadas
en la calle Nazarenas, propiedad
de José Asín y Tomasa Rivero
de Asín [1844]

Traslado de la escritura de transacción, convenio y obligación otorgado por José
Nicolás de Garay a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco). Car.

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Títulos de dos casas ubicadas en la calle Nazarenas, propiedad de José Asín y
Tomasa Rivero de Asín. Car.

1 volumen,
22 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de cesión de una casa ubicada en la calle Jesús María,
otorgada por Paula Guzmán Ibarrola de González a favor de María Nieves de los
Ríos.

1 volumen,
6 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
cesión de una casa ubicada en
la calle Jesús María, otorgada
por Paula Guzmán Ibarrola de
González a favor de María
Nieves de los Ríos [1845]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por José
Ramírez a favor de Dominga
González [1858]
Traslado de la escritura de
traspaso y suelta otorgada por el
tesorero Pedro Bueno del Rivero
a favor de la cofradía de la
Purísima Concepción [1846]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por José Ramírez a favor de
Dominga González.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de traspaso y suelta otorgada por el tesorero Pedro Bueno
del Rivero a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco). Car.

1 volumen,
5 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por María Nieves de los Ríos a
favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
10 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción
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Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por María
Nieves de los Ríos a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1846]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Toribio
Fernández a favor de Carmen
Puente Arnao [1846]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Toribio Fernández a favor de
Carmen Puente Arnao.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de transacción otorgada por Manuel León, síndico del
convento San Francisco, a favor de Pedro Bueno del Rivero.

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
transacción otorgada por Manuel
León, síndico del convento San
Francisco, a favor de Pedro
Bueno del Rivero [1847]

Traslado de la escritura de venta a censo de una casa ubicada en la calle San
Lázaro, otorgada por Bernarda Masa a favor de María Otano.

1 volumen,
7 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta
a censo de una casa ubicada en
la calle San Lázaro, otorgada
por Bernarda Masa a favor de
María Otano [1849]

Traslado de la escritura de venta a censo de una casa ubicada en la calle de las
Cabezas, otorgada por Pedro Carballo a favor de Manuela Murga.

1 volumen,
26 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta
a censo de una casa ubicada en
la calle de las Cabezas,
otorgada por Pedro Carballo a
favor de Manuela Murga [18501853]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Toribio
Alarco, en nombre de Pedro
Gago del Corral, a favor de
Miguel Huerta [1851]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Toribio Alarco, en nombre de
Pedro Gago del Corral, a favor de Miguel Huerta.

1 volumen,
16 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de canje otorgada por Juan Ezeta a favor de la cofradía
Purísima Concepción (convento San Francisco), por un censo impuesto sobre la
Casa Pilatos ubicada en la calle del Milagro.

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de canje
otorgada por Juan Ezeta a favor
de la cofradía de la Purísima
Concepción por un censo
impuesto sobre la casa Pilatos
ubicada en la calle del Milagro
[1852]
Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra Juan Fernal para que
pague los réditos del censo
impuesto sobre la chacra Pampa
Libre [1858]
Traslado de la escritura de
redención y traslación de censo
otorgada por José María Varela
a favor de la cofradía de la
Purísima Concepción [1860]

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco),
contra Juan Fernal para que pague los réditos del censo impuesto sobre la chacra
Pampa Libre. Car.

1 volumen,
45 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de redención y traslación de censo otorgada por José María
Varela a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
6 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Expedientes de la Cofradìa de la Purísima Concecpción(convento de San Francisco).

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Expedientes de la Cofradía de la
Purísima Concepción [18181888]
Autos de acreedores seguidos
contra los bienes de Juan de
Dávalos de Ribera, caballero de
la orden de Calatrava [16451661]

Autos de acreedores seguidos contra los bienes de Juan de Dávalos de Ribera,
caballero de la orden de Calatrava. Car.

1 volumen,
293 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado del testamento de Juan Reales.

1 volumen,
18 folios

Juan Reales
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Traslado del testamento de Juan
Reales [1648]

Autos seguidos por el alférez José de Barreda contra Juan de la Torre y su esposa
Luciana de Valdivia, para que no vendan la viña llamada Tacar, ubicada en el valle de
Vitor (Arequipa). Incluye los autos de apelación.
Autos de remate a censo de una casa, bodega, tienda y dos cajones ubicados abajo
el Puente.

1 volumen,
128 folios
1 volumen,
70 folios

Josef de
Rodríguez,escribano
de cabildo
Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos de remate a censo de una
casa, bodega, tienda y dos
cajones ubicados abajo el
Puente [1765-1820]

Documentos relativos a los censos impuestos sobre las casas ubicadas en las calles
del Mármol y Nazarenas, a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco). Car.

1 volumen,
13 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Documentos relativos a los
censos impuestos sobre las
casas ubicadas en las calles del
Mármol y Nazarenas [17781812]
Apuntes específicos relativos a
las cuentas de la cofradía de la
Purísima Concepción [17871793]
Autos seguidos por Francisco
Muñoz para que la cofradía de la
Purísima Concepción le otorgue
a su hija María del Carmen
Muñoz una dote [1798]

Apuntes específicos relativos a las cuentas de la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco).

1 volumen,
24 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por Francisco Muñoz para que la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco) le otorgue a su hija María del Carmen Muñoz, una de las
dotes de la buena memoria fundada por Hernán González Santiago Zambrano.

1 volumen,
2 folios y 1
en blanco

Francisco Muñoz

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco),
contra Andrés Montero para que pague los réditos del censo impuesto sobre su casa
ubicada en el barrio San Lázaro. Car.

1 volumen,
8 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra Andrés Montero [18151817]
Relación de las dotes asignadas
y depositadas por la cofradía de
la Purísima Concepción [1817]

Relación de las dotes asignadas y depositadas por la cofradía Purísima Concepción
(convento San Francisco).

1 volumen,
3 folios y 1
en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos de aprobación de las cuentas presentadas por Gregorio Fernández del tiempo
que fue tesorero de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco),
desde enero de 1813 hasta junio de 1826.

1 volumen,
8 folios y 2
en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos de aprobación de las
cuentas presentadas por
Gregorio Fernández del tiempo
que fue tesorero de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1834]
Relación de los gastos hechos
por la cofradía de la Purísima
Concepción en la reparación de
unas casas [1837]

Relación de los gastos hechos por la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco) en la reparación de unas casas. Incluye recibos.

1 volumen,
22 folios y
1 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Relación de los autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco).

1 volumen,
3 folios y 1
en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Relación de los autos seguidos
por la cofradía de la Purísima
Concepción [1837-1839]

Documentos referentes a un censo impuesto sobre la casa ubicada en la calle Junín
(antes San José), propiedad de la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco).

1 volumen,
4 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Documentos referentes a un
censo impuesto sobre la casa
ubicada en la calle Junín
propiedad de la cofradía de la
Purísima Concepción [1900]

Recibo de pago por el alquiler de una casa que arrendaba la cofradía Purísima
Concepción(convento San Francisco) a don Jun Antonio Carballo y doña Agueda
Capar su esposa.

1 volumen,
1 folio

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por el alférez
José de Barreda contra Juan de
la Torre y su esposa Luciana de
Valdivia [1697-1701]
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Recibo de pago por el alquiler
de una casa propiedad de la
cofradìa de la Purìsima
Concepciòn [1795]
Cuentas presentadas por Juan
Guedeja Quiroga del tiempo que
fue mayordomo de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1643]
Poder que otorga Nicolás de
Ribera y Aválos a Juan de
Pereda y Abreu [1623]

Cuentas presentadas por Juan Guedeja Quiroga del tiempo que fue mayordomo de
la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
21 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Poder que otorga Nicolás de Ribera y Aválos a Juan de Pereda y Abreu, para que
administre las dotes que dejó al monasterio de la Santísima Trinidad.

1 volumen,
25 folios

Nicolás de Ribera

Traslado de la escritura de imposición de censo otorgada por Diego Hernández
Bejarano a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
9 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de
imposición de censo otorgada
por Diego Hernández Bejarano a
favor de la cofradía de la
Purísima Concepción [1590(?) 1670]
Traslado de la escritura de
fundación de la capellanía de
Juan Gallego de Luna [1610]

Traslado de la escritura de fundación de la capellanía de Juan Gallego de Luna. Car.

1 volumen,
22 folios y
2 en blanco

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Isabel López Hurtado a favor
de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco). Car.

1 volumen,
31 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Isabel
López Hurtado a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1620]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por Juan
Gutiérrez Torrejón y su esposa
María de Montalvo a favor de la
cofradía de la Purísima
Concepción [1624]
Traslado de la escritura de venta
a censo de una chacra ubicada
en el valle de Surco, otorgada
por Francisco García y su
esposa Marta Jordán a favor de
la cofradía de la Purísima
Concepción [1626]
Traslado de la escritura de venta
a censo otorgada por María de
Rebolledo a favor de la cofradía
de la Purísima Concepción
[1634]
Traslado de la escritura de
fundación de la capellanía de
Antonio de León [1643-1734]

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por Juan Gutiérrez Torrejón y su
esposa María de Montalvo a favor de la cofradía Purísima Concepción (convento San
Francisco). Car.

1 volumen,
13 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta a censo de una chacra ubicada en el valle de
Surco, otorgada por Francisco García y su esposa Marta Jordán a favor de la
cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
13 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de venta a censo otorgada por María de Rebolledo a favor
de la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco).

1 volumen,
17 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Traslado de la escritura de fundación de la capellanía de Antonio de León, con un
principal impuesto sobre una hacienda ubicada en la villa de Santa.

1 volumen,
91 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por el Bach. Melchor de Segura para que se le adjudique la
capellanía fundada por Juan Bautista Crespo. Car.

1 volumen,
8 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos seguidos por el Bach.
Melchor de Segura para que se
le adjudique la capellanía
fundada por Juan Bautista
Crespo [1644]
Autos de Juan Bautista
Esqueasa mayordomo de la
cofradía de la Purísima
Concepción contra el cobrador
Pedro de Castilla [1628]

Autos de Juan Bautista Esqueasa mayordomo de la cofradía de la Purísima
Concepción (convento de San Francisco),contra el cobrador Pedro de Castilla y su
esposa.

1 volumen,
1folio

Cofradía de la
Purísima Concepción

Autos contra Juan Francisco Briceño maestro platero por el alquiler de una casa
propiedad de la cofradía de la Purísima Concepción(convento de San Francisco).

1 volumen,
2 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción
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Autos contra Juan Francisco
Briceño por el alquiler de una
casa propiedad de la cofradía de
la Purìsima Concepción [1644]
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Autos seguidos por la cofradía
de la Purísima Concepción
contra Santiago Avendaño para
que pague el arrendamiento de
su casa ubicada en la calle
Santísima Trinidad [1768]
Escritura de redención de censo
otorgado por la Dirección de
Crédito Público a favor de Juan
Bautista Enrique Grellaud [1921]
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1 volumen

Autos seguidos por la cofradía Purísima Concepción (convento San Francisco),
contra Santiago Avendaño para que pague el arrendamiento de su casa ubicada en
la calle Santísima Trinidad. Incluye los títulos de la casa. Car.
Escritura de redención de censo otorgado por la Dirección de Crédito Público a favor
de Juan Bautista Enrique Grellaud. Car.

1 volumen,
61 folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

1 volumen,
4 folios

Dirección de Crédito
Público

Recibos de pagos realizados a don Gregorio Fernandez,tesorero de la Archicofradía
de la Purísima Concepción.

1
volumen,4
folios

Cofradía de la
Purísima Concepción

Margesí y constituciones de la cofradía de San José(Catedral de Lima).Incluye
censos redimidos.
Cuaderno de inventario y cuentas de cargo y data que presenta Agustín Mezones
como mayordomo de la Hermandad del Patriarca San José(Catedral de Lima).
Autos seguidos por la cofradía de San José (Catedral de Lima)contra Ezequiel
Moreira, racionero de la Catedral de Lima, por el derecho a la libre disposición de
ciertas propiedades sobre las cuales están impuestos algunos censos de capellanías.
Escritura de arrendamiento de una casa ubicada en la calle Barranca, otorgada por la
cofradía de San José(Catedral de Lima) a favor del italiano Luis Guiachelo.
Recibos relativos a las cuentas de la cofradía de San José(Catedral de Lima)
pagados por el mayordomo Augustín Mesones.

1 volumen,
6 folios
1 volumen,
10 folios
1 volumen,
48 folios

Cofradía de San José

1 volumen,
7 folios
1 volumen,
76 folios

Cofradía de San José

Relación de bienes entregados por el ex mayordomo Faustino Sanchez Mentirega.

1 volumen,
2 folios
1 volumen,
24 folios
1 volumen,
43 folios

Cofradía de San José

Cofradía de San
Miguel Arcangel

San José
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PE_0006_AHBPL_COF_SMA
_001

Código Antiguo:AC-4663

Margesí y constituciones [18651856]
Inventario de cuentas [1866]

Código Antiguo:AC-4663

Autos seguidos contra Ezequiel
Moreira [1864-1873]

Código Antiguo:AC-4663

Código Antiguo:AC-4663

Código Antiguo:AC-4663
Código Antiguo:AC-4663
Código Antiguo:AC-4663
Código Antiguo:AC-4663

Arrendamiento a favor de Luis
Guiachelo [1871]
Recibos de cuentas de la
cofradía de San José [18541865]
Relación de bienes [s/f]
Capellanía de Miguel Gonzales
[1769]
Escritura de reconocimiento
[1669-1781]
San Miguel Arcangel

Autos de fundación de la capellanía de Miguel Gonzales, cuyo patronato pertenece a
la cofradía de San José(Catedral de Lima).Incluye testamento.
Traslado de la escritura de reconocimiento otorgada por Pedro de Escover a favor de
la cofradía de San José(Catedral de Lima).

Libro de cabildos [1860-1862]

Libro de cabildos de la cofradía de San Miguel Arcangel(convento San Agustín),
donde se asientan los hermanos de la cofradía.

Cofradía de San José
Cofradía de San José

Cofradía de San José

Cofradía de San José
Cofradía de San José

PE_0006_AHBPL_COF_SMA
_002

Código Antiguo:AC-4444;
8374

Libro de hermanos venticuatro
[1798-1831]

Libro de hermanos veinticuatro de la cofradía de San Miguel Arcangel(convento San
Agustín).

1 volumen,
6 folios y
112 en
blanco
1 volumen,
14 folios

PE_0006_AHBPL_COF_SMA
_003

Código Antiguo:AC-4443;
8373

Lbro de constituciones de la
cofradía de San Miguel Arcangel
[1828]
Santísimo Sacramento

Libro de constituciones de la cofradía de San Miguel Arcangel(convento San
Agustín).

1 volumen,
8 folios

Cofradía de San
Miguel Arcangel

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
01

Código Antiguo: AC-4430;
8355

Libro de cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [17551762]

Libro de cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral), relativas a las obras de construcción del Sagrario de la Catedral.

1 volumen,
62 folios y
2 en blanco

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Código Antiguo:AC-4445;
8375

Cofradía de San
Miguel Arcangel

38
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02

Código Antiguo: AC-4431;
8356

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
03
Código Antiguo: AC-4432;
8359

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
04

Código Antiguo: AC-4433;
8360

Libro de registro de los autos y
censos impuestos a favor de la
cofradía Santísimo Sacramento
[1713-1822]

Libro de registro de los autos y censos impuestos a favor de la cofradía Santísimo
Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral). Incluye inventarios de bienes
para los años 1744 y 1751.

1 volumen,
47 folios y
140 en
blanco

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Libro de cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [17441750]

Libro de cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral).

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Libro de cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1726 1733]

Libro de cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral).

1 volumen,
43folios
,107 en
blanco y 1
suelto
1 volumen,
71 folios y
96 en
blanco
1
volumen,27
4 folios , 1
en blanco y
1 suelto

Cofradía del Santísimo
Sacramento

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
05

Código Antiguo: AC-4434;
8361. Los folios tienen
doble numeración, la
primera hasta el 202 y la
segunda del 18 hasta el
30 , continua la
numeración del 70 al 73,
quedando sin numeración
desde el 1 hasta el 17 y
del 31 al 69.

Libro de Cuentas de la cofradía
del Santísimo Sacramento
[1640-1693]

Libro de cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral).

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
06

Código Antiguo: AC-4435;
8362. Expediente
incompleto, según lo
descrito en el catàlogo del
historiador Walter Vega,
faltan 10 cartas impresas
de gracias concedidas por
los Papas.

Libro de cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1726 1733]

Libro de cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral).

1 volumen,
46 folios y
119 en
blanco

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Libro de cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [17161726]

Libro de cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral).

1 volumen,
60 folios y
108 en
blanco
1
volumen,20
9 folios y
61 en
blanco

Cofradía del Santísimo
Sacramento

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
07

Código Antiguo: AC-4436;
8363

Cofradía del Santísimo
Sacramento

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
08

Código Antiguo: AC-4437;
8364.Folios numerados
del 1 al 258, están sin
numeración los 12 ultimos
folios.

Libro de cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [17331745]

Libro de cargos de las rentas y limosnas de la cofradía Santísimo Sacramento
(parroquia del Sagrario de la Catedral).

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
09

Código Antiguo: 9432:1.
Solamente hemos
encontrado 138 recibos y
no los 150 que se
indicaban en el catálogo
de Walter Vega Jácome.

Recibos comprobatorios de las
cuentas de la cofradía Santísimo
Sacramento [1788- 1846]

Recibos comprobatorios de las cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento
(parroquia del Sagrario de la Catedral).

1
volumen,13
8 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Autos seguidos por el capitán
Agustín Castro para que se
aprueben las cuentas del tiempo
que fue mayordomo de la
cofradía del Santísimo
Sacramento [1685-1693]
Cuentas presentadas por
Cipriano de Grados del tiempo
que fue mayordomo de la
cofradía Santísimo Sacramento
[1743-1744]

Autos seguidos por el capitán Agustín Castro para que se aprueben las cuentas del
tiempo que fue mayordomo de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del
Sagrario de la Catedral), desde octubre de 1685 hasta junio de 1692.

1
volumen,12
5 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Cuentas presentadas por Cipriano de Grados del tiempo que fue mayordomo de la
cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral), desde marzo
de 1743 hasta mayo de 1744.

1 volumen,
41 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
10

Código Antiguo: 9432:2

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
11
Código Antiguo: 9432:3

Cofradía del Santísimo
Sacramento
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Código Antiguo: 9432:7
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Código Antiguo: 9432:11
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Código Antiguo: 9432:14
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Código Antiguo: 9432:15

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
23
Código Antiguo: 9432:16.
Solamente se ha
encontrado la caràtula.

PE_0006_AHBPL_COF_SS_0
24

Código Antiguo: 9432:17

Cuentas presentadas por Juan
Bautista de Belzunce y de Elso
del tiempo que fue mayordomo
de la cofradía Santísimo
Sacramento [1746]

Cuentas presentadas por Juan Bautista de Belzunce y de Elso del tiempo que fue
mayordomo de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral). Incluye recibos.

1 volumen,
43 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Cuentas presentadas por Juan
Bautista Belzunce y Elso del
tiempo que fue mayordomo de la
cofradía Santísimo Sacramento
[1747]
Cuentas presentadas por Juan
Bautista de Belzunce y de Elso
del tiempo que fue mayordomo
de la cofradía Santísimo
Sacramento [1748]

Cuentas presentadas por Juan Bautista Belzunce y de Elso del tiempo que fue
mayordomo de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral).

1 volumen,
44 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Cuentas presentadas por Juan Bautista de Belzunce y de Elso del tiempo que fue
mayordomo de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral). Incluye recibos. Car.

1 volumen,
54 folios y
1 en blanco

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Expediente relativo a cuentas de
la cofradía del Santisimo
Sacramento [1752-1866]

Expediente de cuentas de la cofradía del Santísimo Sacramento(parroquía del
Sagrario de la Catedral).

1
volumen,82
folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Expediente relativo a diversos
asuntos de la cofradía Santísimo
Sacramento [1750(?)- 1850(?)]

Expediente relativo a diversos asuntos de la cofradía Santísimo Sacramento
(parroquia del Sagrario de la Catedral).

1 volumen,
49 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Cuentas presentadas por
Manuel de Belzunce y Elso del
tiempo que fue mayordomo de la
cofradía Santísimo Sacramento
[1750]
Cuentas presentadas por
Ignacio de Elola del tiempo que
fue mayordomo de la cofradía
Santísimo Sacramento [17511753]
Autos de fundación de la
cofradía Santísimo Sacramento
[1760]
Autos seguidos por la cofradía
Santísimo Sacramento contra la
cofradía de la Veracruz [1762]

Cuentas presentadas por Manuel de Belzunce y de Elso del tiempo que fue
mayordomo de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral), desde mayo hasta diciembre de 1750.

1 volumen,
20 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Cuentas presentadas por Ignacio de Elola del tiempo que fue mayordomo de la
cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).

1 volumen,
51 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Autos de fundación de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de
la Catedral).

1 volumen,
3 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Autos seguidos por la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral) contra la cofradía Veracruz (convento Santo Domingo), para que se
abstenga de repartir su vela verde al regimiento y Cabildo de Lima durante la
procesión de la inf
Autos seguidos por Ignacio de Elola para que se aprueben las cuentas del tiempo
que fue mayordomo de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de
la Catedral), desde 1769 hasta 1771. Incluye las cuentas.

1 volumen,
12 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

1 volumen,
26 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Cuentas presentadas por Ignacio de Elola del tiempo que fue mayordomo de la
cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).

1 volumen,
34 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Ocho certificados de la Junta de Hacienda por el préstamo forzoso que hizo la
cofradía Santísimo Sacramento(parroquia del Sagrario de la Catedral) al Superior
Gobierno(Solamente se encontró la carátula)

1 volumen,
2 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Expediente que contiene diversos recibos de pagos a la cofradía del Santísimo
Sacramento(parroquia del Sagrario de la Catedral).

1 volumen,
55 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Autos seguidos por Ignacio de
Elola para que se aprueben las
cuentas del tiempo que fue
mayordomo de la cofradía
Santísimo Sacramento [17691772]
Cuentas presentadas por
Ignacio de Elola del tiempo que
fue mayordomo de la cofradía
Santísimo Sacramento [17781780]
Ocho certificados de la Junta de
Hacienda por el préstamo
forzoso que hizo la cofradía
Santísimo Sacramento al
Superior Gobierno [1819- 1820]
Expediente de la cofradía
Santísimo Sacramento [17711846]
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Código Antiguo: 9432:23
Código Antiguo: 9432:24
Código Antiguo: 9432:25

Código Antiguo: 9432:26
Código Antiguo: 9432:27.
La contracaratula tiene
una escritura con lapiz de
color, en la que se indica
que los titulos de la finca
de la calle Plateros de
San Aguntín se encuentra
en poder del padre
Angulo para su arreglo se
consigna la fecha de 2903-19
Código Antiguo: 9432:28
Código Antiguo: 9432:29
Código Antiguo: 9432:30
Código Antiguo: 9432:31

Código Antiguo: 9432:32
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Código Antiguo: 9432:33
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Código Antiguo: 9432:35

Autos seguidos por la cofradía
Santísimo Sacramento contra
Damiana Varela [1830]

Autos seguidos por la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral) contra Damiana Varela, para que pague los réditos del censo impuesto
sobre su casa ubicada en la calle San José.

1 volumen,
25 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Autos seguidos por el Lic. José
Mier, cura y vicario de la
doctrina de Canta, para que se
le adjudique la capellanía
fundada por Juan Pando [17551831]
Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1833]
Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1834]
Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1835]
Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1836]

Autos seguidos por el Lic. José Mier, cura y vicario de la doctrina de Canta, para que
se le adjudique la capellanía fundada por Juan Pando.

1 volumen,
8 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).

Cofradía del Santísimo
Sacramento
Cofradía del Santísimo
Sacramento
Cofradía del Santísimo
Sacramento
Cofradía del Santísimo
Sacramento

Liquidación formada por la
contaduría cesante de la
Beneficencia Pública a los
herederos de Agustín González,
por la enfiteusis del Molino de
Santa Clara a favor del hospital
Santa Ana [1837]

Liquidación formada por la contaduría cesante de la Beneficencia Pública a los
herederos de Agustín González, por la enfiteusis del Molino de Santa Clara a favor
del hospital Santa Ana.

1 volumen,
52 folios
1 volumen,
19 folios
1 volumen,
16 folios
1
volumen,15
folios
1 volumen,
1 folio

Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1837]
Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1838]
Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1839]
Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [1840]
Cuentas de la cofradía
Santísimo Sacramento [18411847]
Escritura de obligación otorgada
por Pedro Chuzeau a favor de
Petronila Cañadas por la
reparación de una casa ubicada
en la calle de las Divorciadas
[1857]
Cuentas presentadas por
Manuel A. Chávez del tiempo
que fue mayordomo de la
cofradía Santísimo Sacramento
[1862]
Autos seguidos por al
Beneficencia Pública contra
Ramón Gutiérrez para que
pague el arrendamiento de su
casa ubicada en el callejón de
Petateros [1867]

Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).

1 volumen,
111 folios
1 volumen,
14 folios
1 volumen,
49 folios
1 volumen,
20 folios
1 volumen,
84 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento
Cofradía del Santísimo
Sacramento
Cofradía del Santísimo
Sacramento
Cofradía del Santísimo
Sacramento
Cofradía del Santísimo
Sacramento

Escritura de obligación otorgada por Pedro Chuzeau a favor de Petronila Cañadas
por la reparación de una casa ubicada en la calle de las Divorciadas.

1 volumen,
16 folios

Pedro Cuzeau

Cuentas presentadas por Manuel A. Chávez del tiempo que fue mayordomo de la
cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).

1 volumen,
75 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Autos seguidos por al Beneficencia Pública contra Ramón Gutiérrez para que pague
el arrendamiento de su casa ubicada en el callejón de Petateros.

1 volumen,
17 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).
Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).
Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).

Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).
Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).
Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).
Cuentas de la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la Catedral).

Beneficencia Pública
de Lima
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Autos seguidos por el medio
racionero de la Catedral y el
procurador general de corte,
contra la cofradía Santísimo
Sacramento acerca de la
construcción de su capilla [s/ f]

Autos seguidos por el medio racionero de la Catedral y el procurador general de
corte, contra la cofradía del Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral), acerca de la construcción de su capilla.

1 volumen,
7 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Autos seguidos por la cofradía
Santísimo Sacramento contra
Manuela Aliaga, por el derecho
a la posesión de cierta casa [s/f]

Autos seguidos por la cofradía Santísimo Sacramento (parroquia del Sagrario de la
Catedral) contra Manuela Aliaga, por el derecho a la posesión de cierta casa.

1 volumen,
6 folios

Cofradía del Santísimo
Sacramento

Protocolo de documentos del Hospicio de Huerfanos. Contiene:a)Información hecha
por el Lic. Boan, oidor de la Audiencia de los Reyes, acerca de la petición del
hermano Luis Pecador, solicitando licencia para fundar la Casa de Niños
Expósitos(1602);b)Breve
Protocolo de documentos del Hospicio de Huerfanos. Contiene:a)Autos que contiene
el nombramiento del Dr. don Manuel Mancilla Arias de Saavedra, Oidor de la Real
Audiencia, como Juez Protector de la Real Casa de Niños Expósitos y un inventario
de los biene
Protocolo de documentos del Hospicio de Huerfanos.Contiene: a)Autos que promovió
don Juan José Cavero, mayordomo de la Casa de Niños Expósitos, sobre aprobación
de las cuentas de la Casa, correspondientes al Ramo de Suertes, durante los años
de 1820-1831;
Portocolo de documentos del Hospicio de Huerfanos. Contiene:a)Escritura de
compra-venta,otorgada por don José Antonio de Villar,como albacea y tenedor de
bienes de doña Rosa de Uría y San Martín, a favor del Pbro. don Bartolomé García
Ramos,12 de Agosto d
Protocolo de documentos del Hospicio de Huerfanos. Contiene:a)Escritura de
constitución y fundación de obra pía,otorgada por don Francisco Echevarría
Momediano,como albacea y tenedor de bienes de doña Teresa Villalba vda. de
Mena. Se otorgó el 18 de Enero

1
volumen,28
9 folios

Hospicio de Huerfanos

1
volumen,28
5 folios

Hospicio de Huerfanos

1
volumen,34
5 folios y 4
en blanco
1
volumen,18
1 folios

Beneficencia Pública
de Lima

1
volumen,14
1 folios

Beneficencia Pública
de Lima

Protocolo de documentos del hospicio de Monserrat. Contiene:a)Autos que siguió don
Vicente de la Peña Lillo con don José de Cardona, mayordomo del Hospital de Santa
María de la Caridad, sobre la validez y subsistencia legal del nombramiento de
capellán de
Protocolo de documentos del hospicio de Monserrat. Contiene:a)Escritura de venta
enfitéutica, otorgada por el Dr. Agustín Guillermo Charum, Director de la Sociedad de
Beneficencia, a favor de don Juan Antonio Menéndez(1849);b)Escritura de
adjudicación en

1
volumen,94
folios

Hospicio de Monserrat

1
volumen,93
folios

Hospicio de Monserrat

Protocolo de documentos del Hospital de Santa María de la Caridad, contiene: a)
Inventario y tasación de los bienes que quedan de Carlos Priego y Caro (1790); b)
Autos que siguio Juana de Dios Priego contra Jacinto de los Santos y Agüero, sobre
el cumplim

1
volumen,51
4 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

Protocolo de documentos de la Recoleta Dominica.Contiene.a)Escritura de venta
enfitéutica,otorgada por el Maestro Fr.Francisco de Medina,Prior de la Recolección
Dominica de Santa María Magdalena, a favor de don Juan de Jáuregui(1733); es una
copia del ori

1
volumen,50
folios

Recoleta Dominica

Beneficencia Hospicios Archive
Huerfanos
PE_0006_AHBPL_HOSPC_H
RF_001
Código Antiguo:AC-4196

Protocolo de documentos del
Hospicio de Huerfanos [17971825]

Código Antiguo:AC-4202

Protocolo de documentos del
Hospicio de Huerfanos [18251837]

Código Antiguo:AC- 4191

Protocolo de documentos del
Hospicio de Huerfanos [17751928]

Código Antiguo:AC-4203

Protocolo de documentos del
Hospicio de Huerfanos [18321920]

Código Antiguo:AC- 4177

Protocolo de documentos del
Hospicio de Huerfanos [16021785]

PE_0006_AHBPL_HOSPC_H
RF_002

PE_0006_AHBPL_HOSPC_H
RF_003

PE_0006_AHBPL_HOSPC_H
RF_004

PE_0006_AHBPL_HOSPC_H
RF_005

Beneficencia Pública
de Lima

Monserrat
PE_0006_AHBPL_HOSPC_M
SR_001
Código Antiguo:AC-4187

Protocolo de documentos del
Hospicio de Monserrat [17631897]

Código Antiguo:AC-4205

Protocolo de documentos del
Hospicio de Monserrat [18491932]

PE_0006_AHBPL_HOSPC_M
SR_002

Priego
PE_0006_AHBPL_HOSPC_P
RG_001

Protocolo de documentos [17901928]
Código Antiguo:AC-4194

Recoleta
PE_0006_AHBPL_HOSPC_R
EC_001

Protocolo de documentos de la
Recoleta Dominica [1733-1930]
Código Antiguo:AC-4184
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PE_0006_AHBPL_HOSPC_R
EC_002

Ledger of assets for the Convent
Recolección de Santa María
Magdalena [1796]
Sevilla

Libro de cuentas de los bienes del Convento Recolección de Santa María Magdalena,
siendo Prior el Rv. P. Fr. Antonio Larreynaga.

1
volumen,55
folios

Recoleta Dominica

PE_AHBPL_HOSPC_SEVLL_
001

Protocolo de documentos del
Legado Sevilla [1743-1932]

Protocolo de documentos del Legado Sevilla.Contiene:a)Escritura de compraventa,otorgada por Juan y Francisco Oyanader y Aspiunza a favor de su hermana
Francisca Oyanader(1743);b)Testamento de Francisca de
Oyanader(1765);c)Escritura de convenio y tasación

1
volumen,24
5 folios y 6
sueltos

Beneficencia Pública
de Lima

Protocolo de documentos del Hospital y Refugio de Incurables.Contiene:a)Escritura
de cesión y donación, que hizo don Antonio Dávila a favor del gobernador don
Domingo Cueto del área y fábrica del hospicio de Incurables(1690);b)Testamento y
codicilio cerr
Protocolo de documentos del Hospital y Refugio de Incurables.Contiene:a)Certificado
que confirma la elección del Gobernador don Domingo Cueto como mayordomo
bolsero del hospital de Incurables(1692);b)Posesión que se le dio al hospital de
Incurables de una
Protocolo de documentos del Hospital y Refugio de Incurables.Contiene:a)Escritura
de venta enfitéutica otorgada por P. Fr.José de San Joaquín, Prefecto del hospicio de
Incurables, a favor de don Pedro Bernal de Salvatierra(1738);b)Autos que promovió
Fr.Ju
Protocolo de documentos del Hospital y Refugio de Incurables.Contiene:a)Escritura
de venta a censo perpetuo, otorgada por don Ventura Jiménez Lobatón y
Azaña,mayordomo del Hospital de San Bartolomé, a favor de don Tomás
Cueto(1752);b)Testamento de don Tom
Protocolo de documentos del Hospital y Refugio de Incurables.Contiene:a)Escritura
de arrendamiento por novenos,otorgada por P.Fr. José de la Santísima Trinidad
como Prefecto del hospicio de Incurables, a favor de don Gabriel Vargas y de su
esposa doña Tr

1
Volumen,1
63 folios

Refugio de Incurables

1
Volumen,1
61 folios

Refugio de Incurables

1
Volumen,5
0 folios y 9
sueltos
1
Volumen,1
39 folios

Refugio de Incurables

1
Volumen,3
9 folios

Refugio de Incurables

Libro de las cuentas que llevó el
licenciado don Sebastián
Clemente mayordomo del
hospital de San Andrés [1600]

Libro de los censos, limosnas y otros gastos del hospital de San Andrés a cargo del
Lic. Sebatián Clemente mayordomo de este hospital.

1 Volumen,
139 folios y
45 en
blanco

Hospital de San
Andrés

Libro de tomas de razón donde
se registran las entradas y
salidas de enfermos del hospital
de San Andrés [1602- 1606]

Libro en que se asientan los enfermos fallecidos del hospital de San Andrés, siendo
mayordomo el Lic. Antonio de Columbrés y capellanes los Licenciados Columbrés y
Diego de Hita, y escribano Sebastián de Rieza.

1 volumen,
277 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de entrada de enfermos al
hospital de San Andrés [16121619]
Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1619- 1633]

Libro de entrada de enfermos al hospital de San Andrés. Incluye un listado detallado
de los enfermos.

1 volumen,
295 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de tomas de razón donde se asientan las entradas y salidas de enfermos del
hospital de San Andrés siendo mayordomo de dicho hospital don Bartolomé Lorenzo.
Incluye un listado detallado de los enfermos e información de los salarios y rentas del
hospi

1 volumen,
328 folios y
26 sueltos

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1623- 1627]

Libro de tomas de razón donde se registran las entradas y salidas de los enfermos
del hospital de San Andrés siendo mayordomo y administrador don Miguel Florez.
Incluye un listado detallado de los enfermos y de los que se enterraban en el hospital.

1 volumen,
280 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo:AC-4186

Beneficencia Hospitales Archive
Incurables
PE_0006_AHBPL_HOS_ICR_
001
Código Antiguo:AC-4181

Protocolo de documentos del
hospital de Incurables [16901929]

Código Antiguo:AC-4182

Protocolo de documentos del
hospital de Incurables [16921874]

Código Antiguo:AC-4185

Protocolo de documentos del
hospital de Incurables [17381936]

Código Antiguo:AC-4189

Protocolo de documentos del
hospital de Incurables [17521928]

Código Antiguo:AC-4204

Protocolo de documentos del
hospital de Incurables [18411932]

PE_0006_AHBPL_HOS_ICR_
002

PE_0006_AHBPL_HOS_ICR_
003

PE_0006_AHBPL_HOS_ICR_
004

PE_0006_AHBPL_HOS_ICR_
005

Refugio de Incurables

San Andrés
PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_001

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_002

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_003
PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_004

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_005

Código Antiguo: AC-4464;
8427

Código Antiguo: AC-4465;
8429

Código Antiguo: 8438

Código Antiguo: AC-4467;
8444

Código Antiguo: AC-4468;
8445
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PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_006

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_007

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_008

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_009
PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_010

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_011

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_012

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_013

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de quellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1627- 1631]

Libro de tomas de razón donde se asientan las entradas y salidas de enfermos del
hospital de San Andrés. Incluye un listado detallado de los enfermos y de los que se
enterraban en el hospital.

1 volumen,
353 folios

hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1631- 1635]

Libro de tomas de razón donde se asientan las entradas y salidas de los enfermos del
hospital de San Andrés siendo mayordomo del hospital don Juan Delgado de León.
Incluye un listado detallado de los enfermos y de .

1 volumen,
279 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1640-1646]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se asientan
las entradas y salidas de los enfermos siendo mayordomo don Sebastian Ruiz de
Castro. Incluye un listado detallado de los enfermos y de los que se enterraban en el
hospital

1 volumen,
326 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de cuentas del hospital de
San Andrés [1641- 1645]

Libro de cuentas perteneciente al hospital de San Andrés que presenta el
mayordomo don Juan Delgado de León.

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1646- 1651]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se asientan
las entradas y salidas de los enfermos que se curaban en dicho hospital. Incluye un
listado detallado de los enfermos y de los que se enterraban en el hospital.

1 Volumen,
108 folios y
8 en blanco
1 volumen,
289 folios y
2 sueltos

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1651- 1657]

Libro de entradas y salidas de enfermos del hospital de San Andrés. Incluye un
listado detallado de los enfermos y de los que se enterraban en el hospital.

1 volumen,
377 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4476; 8484

Libro de ingreso de enfermos
que entran a curarse al hospital
de San Andrés [1707- 1711]

1 volumen,
87 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4477; 8485

Libro de ingresos y egresos del
hospital de San Andrés [17091712]

Libro donde se asentaban las entradas y salidas de los enfermos que iban a
medicinarse asi como de los que fallecieron en el hospital de San Andrés siendo
mayordomo el capitán don José Fernández de Valdivieso. Incluye un listado detallado
de los enfermos
Libro de cargo y data del hospital de San Andrés siendo mayordomo y administrador
el capitán don Juan Fernández de Valdivieso.

1 Volumen,
123 folios y
18 en
blanco
1 volumen,
63 folios,
18 en
blanco y 3
sueltos
1 volumen,
147 folios

Hospital de San
Andrés

1 Volumen,
93 folios y
5 en blanco
1 volumen,
326 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
173 folios

Hospital de San
Andrés

1 Volumen,
175 folios y
36 en
blanco

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4469; 8446

Código Antiguo: AC4470; 8447

Código Antiguo: AC4471; 8453
Código Antiguo: AC4472; 8454

Código Antiguo: AC4473; 8455

Código Antiguo: AC4474; 8456

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_014
Código Antiguo: AC4478; 8496

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_015

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_016
PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_020

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_021

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_022

Código Antiguo: AC4479; 8487

Libro de apuntes sobre cuentas
atrasadas del hospital de San
Andrés [1710]

Libro de apuntes sobre cuentas atrasadas del hospital de San Andrés siendo
mayordomo Juan Fernández de Valdivieso. Contiene cobranza de rentas, censos,
diezmos y chacras de las encomiendas de Yauyos, Atunxauxa, Potosí, Tarma y
Cañete así como de unas huer

Libro que contiene el ingreso de
enfermos del hospital de San
Andrés [1711- 1714]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se asentaban
las entradas y salidas de los enfermos asi como de los que fallecian siendo
mayordomo el capitán Juan Fernández de Valdivieso. Contiene información de cada
enfermo como el
Libro de cargo y data perteneciente al hospital de San Andrés siendo mayordomo y
administrador el capitán don Juan Fernández de Valdivieso. Contiene cuentas de
alquileres y arrendamientos de posesiones pertenecientes a dicho hospital.
Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital. Incluye un listado detallado de los enfermos y de los que se enterraban en el
hospital
Libro en que se asientan los enfermos que se curan en este hospital de San Andrés
siendo mayordomo el señor don Vicente de Flores y señores diputados don Joseph
Besarez Rueda, don Bernardo Solis Bango, don Diego de la Piedra y don Marcos
Chiesa. Incluye
Libro de cuentas de cargo y data del hospital de San Andrés siendo mayordomo y
administrador don Pedro de Villar y Zubiaur. Incluye datos de censos,
arrendamientos, administración y posesiones del hospital.

Código Antiguo: AC4484; 8500

Libro de ingresos y egresos del
hospital de San Andrés [17131715]
Libro de ingreso y salida de
enfermos del hospital de San
Andrés [1743- 1747]

Código Antiguo: AC4485; 9006

Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [17491751]

Código Antiguo: AC4486; 9007

Libro de cuentas perteneciente
al hospital de San Andrés
[1749- 1755]

Código Antiguo: AC4480; 8488

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés
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PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_023

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_024

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_025

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_026

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_027

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_028

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_029

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_030

Código Antiguo: AC4487; 9008

Código Antiguo: AC4488; 9009

Código Antiguo: AC4489; 9010

Código Antiguo: AC4490; 9011

Código Antiguo: AC4491; 9012

Código Antiguo: AC4492; 9013

Código Antiguo: AC4493; 9014

Código Antiguo: AC4494; 9015

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_031
Código Antiguo: AC4495; 9016

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_032

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_033

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_034

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_035

Código Antiguo: AC4496; 9017

Código Antiguo: AC4497; 9018

Código Antiguo: AC4498; 9021

Código Antiguo: AC4499; 9022

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1751- 1753]

Libro en que se asientan los enfermos que se curan en este hospital de San Andrés
siendo mayordomo el señor don Pedro del Villar Zubiaur de la Orden de Santiago y
señores diputados don Pedro Ordoñes, don Domingo Saldivar, don Gerónimo Angulo
y don Franci

1 volumen,
180 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1753- 1755]

Libro en que se asientan los enfermos que se curan en este hospital de San Andrés
siendo mayordomo el señor don Pedro del Villar y Zubiaur de la Orden de Santiago;
señores diputados don Domingo Saldivar, don Antonio del Villar, don Ygnacio Elola y
don Jo

1 volumen,
181 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1755- 1756]

Libro en que se asientan los enfermos que se curan en este hospital de San Andrés
siendo mayordomo el señor Pedro del Villar y Zubiaur y señores diputados el Conde
Torre Velarde, Domingo Saldivar, don Joseph Laredo y don Bernardo de la Peña;
señores cape

1 volumen,
159 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de cuentas de ingresos y
egresos delhospital de San
Andrés [1755- 1770]

Libro de cuentas perteneciente al hospital de San Andrés bajo la administración del
mayordomo don Gerónimo de Angulo de la Orden de Santiago, conde de San Isidro
hasta que se hizo elección al señor don Joseph Gonzales Gutierrez de la misma
orden. Incluye
Libro donde se asientan los enfermos que entran a curarse en este hospital de San
Andrés siendo mayordomo el señor conde de San Isidro, diputados los señores don
Manuel de la Torre de la orden de Santiago, don Eugenio de Valdivieso y Arbizu, don
Manuel de

1 Volumen,
341 folios y
41 en
blanco
1 volumen,
418 folios y
1 suelto

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en elhospital de
San Andrés [1759- 1783]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital. Incluye un listado detallado de los enfermos.

1 volumen,
320 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en elhospital de
San Andrés [1762- 1767]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como de los que fallecian en
dicho hospital.Incluye un listado detallado de los enfermos.

1 volumen,
487 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en elhospital de
San Andrés [1767- 1770]

Libro donde se asientan los enfermos que entran a curarse en el hospital de San
Andrés siendo mayordomo el señor conde de San Isidro de la orden de Santiago;
diputados los señores don Manuel Fernandes de Valdivieso, don Juan de
Uroviogotia, don Bernardo

1 volumen,
292 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de cuentas de cargo y data
delhospital de San Andrés
[1770- 1789]

Libro de cuentas pertenecientes al hospital de San Andrés bajo la administración del
mayordomo don José Gonzales Gutierrez, conde de Fuente Gonzales de la Orden de
Santiago. Incluye información de censos, arrendamientos, salarios y gastos.

Hospital de San
Andrés

Libro que registra el ingreso y
salida de enfermos delhospital
de San Andrés [1770- 1778]
Libro de ingreso y salida de
enfremos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1773- 1776]

Libro donde se asientan los enfermos que entran a curarse en este hospital de San
Andrés siendo mayordomo el señor conde de San Isidro de la Orden de Santiago;
como diputados don Manuel Fernandes de Valdivieso, don Juan de Oroviogoitia, don
Ignacio de Bra
Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor don José Gonzales Gutierrez caballero del
Orden de Santiago;

1 volumen,
475 folios,
46 en
blanco y 1
suelto
1 volumen,
385 folios

1 volumen,
471 folios,
1 en blanco
y 1 suelto

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1783- 1786]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor don José Gonzales Gutierrez; como diputados
don Juan Oroviogo

1 volumen,
372 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1784- 1797]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se asentaban
las entradas y salidas de los enfermos asi como de los que fallecian en dicho hospital
siendo mayordomo don José Gonzales Gutierrez, caballero del Orden de Santiago y
diput

1 volumen,
238 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en elhospital de
San Andrés [1759- 1762]

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés
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PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_038

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_039

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1786- 1789]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor conde de Fuente Gonzales. Incluye un listado
detallado de los

1 volumen,
393 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1782- 1791]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como de los que fallecian en
dicho hospital siendo mayordomo el señor don José Gonzales Gutierrez, conde de
Fuente Gonzales de l

1 volumen,
370 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1791- 1793]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como de los que fallecian en
dicho hospital siendo mayordomo el señor don Antonio de Elizalde, caballero de la
Orden de Santiago

1 volumen,
294 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1793- 1795]

Libro donde se asientan los enfermos que entran a curarse en este hospital de San
Andrés de españoles siendo mayordomo el señor don Antonio de Elizalde de la
Orden de Santiago y regidor perpetuo de esta ciudad de Lima; como diputados don
Juan Matienzo, d

1 volumen,
291 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1794- 1804]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se asentaban
las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho hospital.
Incluye un listado detallado de los enfermos.

1 Volumen,
157 folios y
41 blanco

Hospital de San
Andrés

Libro de cuentas perteneciente
alhospital de San Andrés [1796]

Documentos respectivos al descargo de la cuenta del hospital de San Andrés que
presenta su mayordomo don Antonio Sáenz de Tejada.

Hospital de San
Andrés

Libro de cuentas perteneciente
al hospital de San Andrés
[1798- 1799]

Documentos respectivos al cargo y descargo de la cuenta del hospital de San
Andrés que presenta su mayordomo don Antonio Sáenz de Tejada.

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés. [1798- 1799]

Libro en que se asientan los enfermos que entran a curarse en este hospital del
señor San Andrés de españoles siendo actual mayordomo el señor don Antonio
Sáenz de Tejada y diputados don Antonio Aparicio, don Joaquin de Ascona, conde de
San Carlos, don J

1 volumen,
1271 folios,
7 en blanco
y 2 sueltos
1 Volumen,
1851 folios
y 16 en
blanco
1 volumen,
251 folios

Libro de cuentas perteneciente
al hospital de San Andrés
[1800- 1801]

Cuenta de cargo y data del hospital de San Andrés que presenta su mayordomo don
Antonio Sáenz de Tejada.

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1801- 1802]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor don Juan Bautista Gárate. Incluye un listado
detallado de los

1 volumen,
1682 folios,
3 en blanco
y 7 suelto
1 volumen,
181 folios

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1802- 1804]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfremos asi como de los que fallecian en
dicho hospital, siendo mayordomo el señor don Juan Bautista Gárate. Incluye un
listado detallado de

1 volumen,
293 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1804- 1807]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como de los que fallecian en
dicho hospital. Incluye un listado detallado de los enfermos.

1 volumen,
379 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4512; 9037

Libro de registro de difuntos
pertenecientes al hospital de
San Andrés [1804- 1811]

1 volumen,
121 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4513; 9038

Libro de ingreso y salida de
enfermos del hospital de San
Andrés [1807- 1809]

Registro de defunciones perteneciente al hospital de San Andrés siendo mayordomo
el señor don Juan Bautista Gárate y como diputados don Manuel Aparicio, don
Fernando de las Casas, don Juan Matienzo, don Manuel García Cuadra y como
capellanes don Adrián S
Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor don Juan Bautista Gárate Prior actual del Real
Tribunal del C

1 volumen,
283 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4500; 9023

Código Antiguo: AC4501; 9024

Código Antiguo: AC4502; 9025

Código Antiguo: AC4503; 9026

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_040
Código Antiguo: AC-4503

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_041

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_042

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_043

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_044

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_045

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_046

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_047

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_048

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_049

Código Antiguo: AC4505; 9028

Código Antiguo: AC4506; 9029- A

Código Antiguo: AC4507; 9029- B

Código Antiguo: AC4508; 9030

Código Antiguo: AC4509; 9033

Código Antiguo: AC4510; 9035

Código Antiguo: AC4511; 9036

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

46
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_050

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_051

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_017
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_018

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_019
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_052

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_053

Código Antiguo: AC4514; 9039

Libro de ingreso y salida de
enfermos del hospital de San
Andrés [1809- 1810]

1 volumen,
173 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
260 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [17151717]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor don Juan Bautista Gárate; como diputados el
señor conde de Sa
Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor don Juan Bautista Gárate. Incluye un listado
detllado de los
Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos siendo mayordomo y administrador
el general don Antonio Querejazu. Incluye un listado detallado de los enfermos.

Código Antiguo: AC4515; 9040

Libro de ingreso y salida de
enfermos del hospital de San
Andrés [1810- 1812]

1 volumen,
316 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban en el hospital de
San Andrés [1736- 1739]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como de los que fallecian en
dicho hospital.Incluye un listado detallado de los enfermos y de los que se enterraban
en el hospit

1 volumen,
219 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de ingreso y salida de
enfermos como de aquellos que
se enterraban el el hospital de
San Andrés [1740- 1743]

Libro donde se asientan los enfermos que entran a curarse en este hospital de San
Andrés siendo mayordomo don Pablo Patrón de Arnao y diputados don Marcos
Saénz, el Marqués de Negreiros, don Fernando Rodriguez, don Bernardo Solis;
capellanes don Cayetano

1 volumen,
192 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4516; 9042

Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [18121813]

1 volumen,
180 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4517; 9043

Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [18141816]

Libro donde se asientan las partidas de los que entran a curarse en este hospital del
señor San Andrés siendo mayordomo el señor don Juan Baptista Gárate; como
diputados don Juan Matienzo, don Fernando Casas, don Manuel Quandia; como
capellanes don José
Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor don Juan Bautista Gárate. Incluye un listado
detallado de los
Cuenta de cargo y data del hospital de San Andrés que presenta su mayordomo don
Juan Bautista Gárate. Contiene cuentas respecto a los gastos del coliseo de
comedias, compostura de cañería, botica, salarios, imposición de censos, ropería,
misas, gastos en

1 volumen,
384 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
1644 folios,
48 en
blanco y 15
sueltos
1 Volumen,
306 folios y
1 en blanco

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
434 folios y
2 sueltos

Hospital de San
Andrés

20
volumenes,
1328 folios,
72 en
blanco y 6
sueltos
1 Volumen,
92 folios y
50 en
blanco
5
volumenes,
622 folios,
52 en
blanco y 45
sueltos
4
Volumenes,
373 folios y

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC-4481

Código Antiguo: AC4482; 8498

Código Antiguo: AC4483; 8499

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_054
Código Antiguo: AC4518; 9044

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_055

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
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Código Antiguo: AC4519; 9045

Código Antiguo: AC4520; 9047

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
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Libro de cuentas perteneciente
al hospital de San Andrés
[1815]

Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [18181819]
Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [18191820]
Libro de cuentas perteneciente
al hospital de San Andrés
[1816- 1826]

Cuenta de cargo y data del hospital de San Andrés que presenta su mayordomo don
Juan Bautista Gárate. Contiene cuentas respecto a los gastos de la casa de
comedias, despensa, capilla, reparo de cañería, sueldos, salarios , enfermos
medicinando, aceite y

Libro de cuentas
correspondientes a las fincas del
hospital de San Andrés [18361840]
Libro de cuentas de cargo y data
del hospital de San Andrés
[1849- 1850]

Libro de cuentas corrientes de las fincas del hospital de San Andrés formado por los
administradores de rentas de educación y Beneficencia Pública.

Libro de cuentas de cargo y data
del hospital de San Andrés
[1849- 1849]

Cuaderno de la cuenta general de cargo y data que llevó el económo del hopital San
Andrés don José Bocardo.

Código Antiguo: AC4521; 9048

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_058

Código Antiguo: AC4522; 9049

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_059

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital siendo mayordomo el señor don Francisco Javier Izcue; como diputados don
José Antonio U
Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como de los que fallecian en
dicho hospital.Incluye un listado detallado de los enfermos.

Cuaderno de la cuenta general de cargo y data que llevó el ecónomo del hospital de
San Andrés don José Bocarando.

Código Antiguo: AC4523; 9054

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_060

Código Antiguo: AC4524; 9055

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés
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15 en
blanco
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Libro de cuentas de cargo y data
del hospital de San Andrés
[1850- 1850]

Cuaderno de la cuenta general de cargo y data que llevó el económo del hospital de
San Andrés don José Bocarando. Contiene planilla de haberes, relación de alimentos
y medicamentos; y listas de movimientos de enfermos.

Expedientes de gastos y
posesiones diversas delhospital
de San Andrés [1850- 1867]

Expedientes de cuentas y gastos líquidos presentados por don Manuel Urmeneta
contra el convento de San Juan de Dios por cantidad de pesos.

Expedientes del hospital de San
Andrés [1841- 1865]

Expedientes sobre posesiones y gastos seguidos por la Beneficencia con las
personas siguientes: Domingo Castañeda, señor Prieto, gremio de panaderos,
Feliciana Ponce, José Saldivar, Pedro Vivanco y Manuel de los Rios, Juan Tavara,
José Antonio de la Torre

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1851- 1851]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital de San Andrés que llevaron
los económos don José María Blazo y don José Bocarando. Contiene: planilla de
pago de haberes, facturas, extracto de recetarios por departamentos, consumo de
despensa, cuadr

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1853- 1853]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital de San Andrés. Contiene:
Planilla de pago de haberes, liquidación de artículos consumidos, facturas y dietas
recetadas por cada departamento.

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1853- 1853]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital de San Andrés. Contiene:
Planilla de haberes, facturas, liquidación de artículos consumidos y dietas recetadas
en los departamentos de medicina y cirugía.

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1856- 1856]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital de San Andrés. Contiene:
Manifiesto de despensa y botica, alimentos por departamentos y alimentos de
empleados.

Código Antiguo: AC-4532

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1860- 1860]

Código Antiguo: AC-4533

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1863- 1863]

Código Antiguo: AC-4534

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1864- 1864]

Código Antiguo: AC-4535

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1865- 1865]

Código Antiguo: AC4536; 9070

Documentos que corresponden
a la cuenta general del hospital
de San Andrés [1867- 1867]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital de San Andrés. Contiene:
Cuadro de la despensa, botica y ropería, estadísticas del personal, balance del
material, alimentación de empleados, estado de alimentos por departamento,
manifiesto de la des
Legajo de documentos de la cuenta general del hospital de San Andrés. Contiene:
Pago de haberes, facturas, balance del material, manifiesto de boticas y alimentación
de huérfanos, empleados, estado de despensa por departamentos, medicamentos y
alimentació
Legajo de documentos de la cuenta general del hospital de San Andrés. Contiene:
Planilla de haberes, facturas, balance del material y alimentación de huérfanos,
empleados, estado de despensa por departamento, manifiesto de la botica, de la
roperia, cuadro
Legajo de documentos de la cuenta general del hospital San Andrés. Contiene:
Planilla de haberes, facturas, balance del material; alimentación de huérfanos,
empleados, estado de la despensa por departamentos, manifiesto de la botica, de la
ropería, cuadro
Legajo de documentos de la cuenta general del hospital de San Andrés. Contiene:
Estadística del personal, manifiesto de ropería, balance del material, alimentación de
empleados; estado de despensa por departamento, manifiesto de la botica, cuadro de
distr

Código Antiguo: AC4525; 9056
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_062
Código Antiguo: AC4526; 9057

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
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Código Antiguo: AC4527; 9058

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
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Código Antiguo: AC-4528

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
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Código Antiguo: AC-4529

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
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Código Antiguo: AC-4530
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Código Antiguo: AC-4531
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4
Volumenes,
375 folios y
47 en
blanco
4
volumenes,
1148 folios,
87 en
blanco y 14
sueltos
15
volumenes,
1001 folios,
126 en
blanco y 13
sueltos
3
volumenes,
411 folios,
21 en
blanco
7
volumenes,
267 folios,
10 en
blanco
1 volumen,
352 folios,
12 en
blanco
1 volumen,
824 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
318 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
292 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
229 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
172 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
97 folios

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés
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Código Antiguo: AC4537; 9071

Código Antiguo: AC4538; 9072

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
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Código Antiguo: AC-4539
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Código Antiguo: AC4540; 9074
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Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1867- 1867]

1 volumen,
142 folios

Hospital de San
Andrés

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1868- 1868]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital San Andrés. Contiene:
Balance del material, manifiesto de la despensa y estado d ela misma por
departamentos, cuadros de distribución de raciones y medicamentos de la despensa,
botica y ropería, manif
Legajo de documentos de la cuenta general del hospital San Andrés. Contiene:
Manifiesto de la despensa, alimentación de empleados y estado de la despensa por
departamentos.

1 volumen,
60 folios

Hospital de San
Andrés

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1613- 1847]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital San Andrés. Contiene:
Listas, inventarios, notas referidas al hospital, cartas de pago, traslados de escrituras,
cartas y otros.

1 volumen,
101 folios

Hospital de San
Andrés

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1868- 1868]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital San Andrés. Contiene:
Consumo de la despensa por departamentos, manifiesto de la botica, alimentación de
empleados y estadística del personal.

1 volumen,
80 folios

Hospital de San
Andrés

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1870- 1870]

1 volumen,
60 folios

Hospital de San
Andrés

3
volumenes,
152 folios

Hospital de San
Andrés

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_078

Código Antiguo: AC4542; 9077

Documentos que corresponden
a la cuenta general delhospital
de San Andrés [1613- 1847]

Legajo de documentos de la cuenta general del hospital San Andrés. Contiene:
Cuadro de estadísticas de personal, alimentación de empleados, manifiesto de la
ropería, de la despensa y de la botica, estados de la despensa por departamentos,
distribución de
Legajo de documentos de la cuenta general del hospital San Andrés. Contiene:
Listas, inventarios, notas, cartas de pago, testimonios, tratados de escritura, cartas y
otros relacionados al hospital San Andrés.

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_079

Código Antiguo: AC4562; 9112

Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [17041706]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital. Incluye un listado detallado de los enfermos.

1 volumen,
256 folios y
4 sueltos

Hospital de San
Andrés

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_080

Código Antiguo: AC4564; 9114

Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [19171918]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital. Incluye un listado detallado de los enfermos.

1 volumen,
271 folios y
1 suelto

Hospital de San
Andrés

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_081

Código Antiguo: AC4568; 9118

Libro de ingreso de enfermos al
hospital de San Andrés [1729]

Libro de tomas de razón perteneciente al hospital de San Andrés donde se
asentaban las entradas y salidas de los enfermos asi como los que fallecian en dicho
hospital. Incluye un listado detallado de los enfermos.
Documentos relativos al teatro, propiedad del hospital de San Andrés. Contiene:
a)Expediente sobre el remate del teatro;b)Arrendamiento del teatro otorgado por los
señores administradores de la Beneficencia Pública de Lima a favor de don Ramos
Cabezas en

1 volumen,
308 folios y
3 sueltos
3
volumenes,
462 folios,
12 en
blanco y 2
sueltos
4
volumenes,
170 folios y
13 en
blanco
1 volumen,
681 folios y
50 en
blanco
1 volumen,
46 folios

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4541; 9076
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Documentación relativa al teatro
propiedad delhospital de San
Andrés [1837- 1854]
Código Antiguo: AC4669-A; 9441
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Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4669-B; 9441

Documentación relativa a
transacciones y censos de
haciendas del hospital de San
Andrés [1619- 1817]

Documentación sobre transacciones de 1854; censo de la chacra de "Guisado" del
año 1619 en La Legua; transacción de la hacienda "Gior" en el valle de la Magdalena
de 1928; expediente que siguió el ecónomo del hospital don Manuel Vasquez contra
la Benefice

Código Antiguo: AC4699; 8471

Cuaderno de juicios y cuentas
de la casa de comedias [18191832]

Cuaderno relativo a varios juicios, transacciones y cuentas del teatro a favor del
hospital San Andrés.

Libro de registro de difuntos del
hospital de San Andrés [18011804]

Registro de defunciones perteneciente al hospital de San Andrés. Incluye un listado
detallado de los enfermos y el lugar en que fueron enterrados.

Libro de cuentas de cargo y data
del hospital de San Andrés
[1728- 1745]

Libro de cuentas del hospital San Andrés. Contiene: a)Cuenta de cargo y data del
hospital San Andrés que entregó el contador mayor don Gerónimo Fernandez de
Obregon, caballero de la Orden de Santiago;b) Resumen del cargo que hizo don
Pablo Patrón de Arnao
Libro de cuentas del hospital de San Andrés. Contiene: datos del departamento de
cirugia y medicina asi como razón del estado general de fuerzas del hospital.

9
volumenes,
317 folios

Hospital de San
Andrés

3
volumenes,
95 folios

Hospital de San
Andrés

Cuaderno de las cuentas que llevó el ecónomo del hospital de San Andrés don
Manuel Mariátegui.

3
volumenes,
622 folios y

Hospital de San
Andrés

Código Antiguo: AC4701; 9034

Código Antiguo: AC4704; 9031

Código Antiguo: AC-4705

Código Antiguo: AC-4706

Libro de cuentas de cargo y data
perteneciente al hospital de San
Andrés [1841]
Cuaderno de las cuentas
pertenecientes al hospital de
San Andrés [1841- 1842]

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

49

51 en
blanco
PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_089
Código Antiguo: 9073

Cuaderno de las cuentas
pertenecientes al hospital de
San Andrés [1868-1868]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_090

Cuaderno de las cuentas
pertenecientes al hospital de
San Andrés [1858- 1873]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_091

Cuaderno de las cuentas
pertenecientes al hospital de
San Andrés [1860-1860]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_092

Fundación de la capellanía del
hospital de San Andrés [1632]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_093

Libro de cuentas del hospital de
San Andrés [1847- 1848]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_094

Libro de documentos que
pertenecen al hospital de San
Andrés [1650- 1870]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_095

Libro de cuentas perteneciente
al hospital de San Andrés
[1841- 1848]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_096
PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_097

Libro de cuentas del hospital de
San Andrés [1858- 1869]
Documentos sobre
arrendamientos y tierras de
Vicos [1862- 1872]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_098

Documentos de traspaso
enfiteutico y tambien
documentos de tiendas en la
calle Palacio. [1803- 1868]
Documentos sobre liquidaciones
delhospital de San Andrés
[1836- 1839]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_099
PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_100

Cuaderno de las cuentas que llevó el ecónomo del hospital San Andrés don José
Bocarando. Contiene: Balance del material, artículos de la despensa y ropería;
distribución de raciones y medicamentos, manifiesto de la botica, ropería y de la
despensa por dep
Cuaderno de las cuentas que llevó el ecónomo del hospital San Andrés don José
Bocarando. Contiene: Manifiesto de la despensa, alimentación de empleados, estado
de la despensa por departamentos y documentos sobre cuentas.

1 volumen,
147 folios y
4 en blanco

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
416 folios y
6 en blanco

Hospital de San
Andrés

Cuaderno de las cuentas que llevó el ecónomo del hospital San Andrés. Contiene:
Planilla de pago de haberes; movimientos de la despensa, alimentación de
empleados, estado de alimentos por departamento; manifiesto de la ropería y de la
botica, facturas y c
Fundación de la capellanía del hospital de San Andrés otorgada por doña Leonor de
Almanza por ante Domingo Muñoz.

1 volumen,
216 folios y
4 en blanco

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
17 folios y
1 suelto
1 volumen,
1011 folios
y 40 en
blanco
1 volumen,
688 folios y
47 en
blanco
1 volumen,
1203 folios
y 19 en
blanco
1 volumen,
126 folios
9
volumenes,
286 folios

Hospital de San
Andrés

25
volumenes,
374 folios

Hospital de San
Andrés

1 volumen,
62 folios

Hospital de San
Andrés

Libro de cuentas que llevó el ecónomo del hospital de San Andrés don José
Bocarando. Contiene: Planilla de pago de haberes; artículos de la despensa, cirugia,
medicina y ropería; distribución de raciones y medicamentos y estado de alimentos
por departamen
Libro de documentos del hospital San Andrés. Contiene:a) Manifiesto de la ropería,
despensa y botica; b)Testimonios de arrendamientos, obligaciones y traspasos de
escrituras otorgadas por el señor Director de la Beneficencia Pública de Lima a favor
de don
Cuaderno de la cuenta general de cargo y data que llevó el ecónomo del hospital de
San Andrés don José Bocarando. Contiene: Cuentas de los gastos de la
alimentación, despensa, empleados, botica, artículos, etc; y estadísticas de la
despensa por departame
Libro de cuentas del hospital de San Andrés. Incluye información de gastos en la
botica y la despensa.
Documentos sobre tierras de Vicos. Contiene:a) Bases para el remate del
arrendamiento de la hacienda San Andrés de Vicos y Baños de Chancos;
b)Arrendamiento otorgado por el mayordomo del hospital San Andrés a favor de
Antonio Carbadillo; d)Expediente sobr
Documentos de traspaso enfiteutico y tiendas en la calle Palacio. Contiene: a)Venta
otorgada por don Manuel Gonzales a favor de don José Domingo Gastañeta;
b)Traspaso otorgado por don Francisco Bosio y también a favor de don Francisco
Cambiaso; c)Traspaso
Liquidación que forman los contadores del hospitalSan Andrés del censo que grava a
favor de la Beneficencia.

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés

Hospital de San
Andrés
Hospital de San
Andrés

Libro de estadística de enfermos
del hospital de San Andrés
[1729- 1732]

Libro de estadística de enfermos del hospital de San Andrés. Incluye un listado
detallado de los enfermos.

1 volumen,
475 folios y
7 en blanco

Hospital de San
Andrés

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_101

Cuaderno de las cuentas
pertenecientes al hospital de
San Andrés [1847]

Cuaderno de las cuentas que llevó el ecónomo del hospital San Andrés don José
Bocarando desde el 01 hasta el 30 de noviembre de 1847

1
volumen,78
folios

Hospital de San
Andrés

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_102

Recetarios de comida del
hospital de San Andrés [1847]

Recetarios de comida del hospital San Andrés del mes de noviembre de 1847

Hospital de San
Andrés

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_103

Expediente con recibos
delhospital de San Andrés
[1858]
Expediente de doña Antonia
Zubiaga como asentista de la
casa del coliseo de Comedias [s.
XIX]

Expediente con recibos firmados por el económo del hospital San Andrés.

1
volumen,13
folios
1
volumen,31
folios
1
volumen,4
folios y 1
folio suelto

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_104

Código Antiguo: 9122

Expediente de doña Antonia Zubiaga como asentista de la casa del Coliseo de
Comedias.

Hospital de San
Andrés
Hospital de San
Andrés
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PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_105

Expediente sobre los útiles
comprados por el despensero
[1851]
Testimonio de las sentencias
pronunciadas por el Tribunal del
Consulado y el de Alzadas [s/f]

Expediente sobre los útiles comprados por el despensero.

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_107

Cuaderno de las cuentas que
llevó el ecónomo delhospital de
San Andrés [1847]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_108

Arrendamiento [1852]

PE_0006_AHBPL_HOS_SAD
_106

1
volumen,1
folio
1
volumen,3
folios

Hospital de San
Andrés

Cuaderno de las cuentas que llevó el ecónomo del hospital San Andrés, don José
Bocanegra desde el 1 hasta el 31 de agosto de 1847

1
volumen,62
folios

Hospital de San
Andrés

Arrendamiento de una pieza de la casa de doña Manuela Lanes a la Beneficencia
Pública de Lima

1
volumen,2
folios

Manuela Lanes

Libro de cuentas del hospital San Bartolomé siendo mayordomo Francisco Tijero de
la Huerta.
Libro de entrada y salida de enfermos esclavos.

1 volumen,
133 folios
1 volumen,
65 folios;
40 en
blanco y 2
sueltos
1 volumen,
16 folios y
30 en
blanco
1 volumen,
106 folios y
1 suelto
1 volumen,
9 folios y
12 en
blanco
1 volumen,
197 folios

Hospital San
Bartolomé
Hospital San
Bartolomé

1 volumen,
15 folios y
1 suelto
1 volumen,
55 folios,
29 en
blanco y 5
sueltos
1 volumen,
59 folios

Hospital San
Bartolomé

1 volumen,
42 folios y
2 en blanco
1 volumen,
6 folios y 5
en blanco
1 volumen,
4 folios y 3
sueltos

Hospital San
Bartolomé

Testimonio de las sentencias pronunciadas por el Real Tribunal del Consulado y el de
Alzadas en la causa que siguieron los poseedores de las casas que labró don Marcos
Sáenz en el sitio que en la calle de Antiesna compró al hospital San Andrés

Hospital de San
Andrés

San Bartolome
PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
001
PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
002

Código Antiguo: 09304

Libro de cuentas [1661-1694]
Libro de entrada y salida de
enfermos [1819-1821]

Código Antiguo: 09046

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
003

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
004
PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
005

Libro de cuentas [1795-1796]

Libro de cuentas del hospital San Bartolomé siendo mayordomo don Joaquín Bonet.

Libro de entrada y salida de
enfermos varones [1795-1808]

Libro de entrada y salida de enfermos hombres.Incluye cuatro recibos sueltos.

Libro general del hospital San
Bartolomé [1795-1822]

Libro general del hospital San Bartolomé, que sirve para hacer los asientos de todas
las pertenencias y tomas de razón, siendo mayordomo don Joaquín Bonet.

Expediente sobre la roperia del
hospital San Bartolomé [18101815]
Libro de cuentas [1808-1812]

Expediente de la roperia que se consume y repone en el hospital San Bartolomé.

Código Antiguo: 09310;
A.C.4702
Código Antiguo: 09311;
A.C.4625

Código Antiguo: 09312;
A.C 4626

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
006

Código Antiguo: 09313;
A.C 4627

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
007

Código Antiguo: 09313;
A.C 4627

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
008

Cuaderno que contiene las existencias, reposiciones y consumos de la roperia del
hospital San Bartolomé, siendo mayordomo don Joaquín de Lostra.

Libro de cuentas [1836-1843]

Cuenta corriente de los libramientos que se han entregado al Presbitero don José
Veles Villa, cobrador de las rentas del hospital San Bartolomé. Incluye cinco recibos
sueltos.

Libro del movimiento diario de
enfermos y del servicio de
personal médico [1895-1899]

Libro del movimiento diario de enfermos y del servicio de personal médico.

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
010

Cuaderno de cuentas [1831]

Cuaderno de cargo y data documentada de los gastos en el hospital San Bartolomé
en el mes de enero de 1831

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
011

Notas originales remitidas por
varias autoridades [1841]

Notas originales remitidas por varias autoridades.

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
012

Lista de pago a los empleados
[1854]

Lista de pago de los empleados del hospital de San Bartolomé en los meses de junio
y julio de 1854

Código Antiguo: 09320;
A.C 4628

PE_0006_AHBPL_HOS_SB_
009

Código Antiguo: 09323;
A.C 4629

Hospital San
Bartolomé

Hospital San
Bartolomé
Hospital San
Bartolomé

Hospital San
Bartolomé

Hospital San
Bartolomé

Hospital San
Bartolomé

Hospital San
Bartolomé
Hospital San
Bartolomé

San Juan de Dios
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PE_0006_AHBPL_HOS_SJD
_001

Protocolo de documentos del
fundo Matará [1593-1937]

Protocolo de documentos del fundo Matará, propiedad del convento y hospital San
Diego de la comunidad San Juan de Dios. Incluye veintiseis expedientes.

PE_0006_AHBPL_HOS_SJD
_002

Testimonio de una escritura de
renovación de enfiteusis [1808]

Testimonio de la escritura de renovación de enfiteusis otorgada por el prior del
convento de San Juan de Dios,Fr. José Acensi a favor de doña María Martínez de la
Espada.

PE_0006_AHBPL_HOS_SJD
_003

Autos seguidos por el hospital
de San Juan de Dios contra
Bartolomé Rodrígues [16941695]
San Lázaro

Autos seguidos por el hospital de San Juan de Dios contra doña Beatriz de Urbina
por cantidad de pesos que debe de la venta de la chacra en el valle de Carabayllo,
propiedad del convento de San Juan de Dios.

PE_0006_AHBPL_HOS_SL_0
01

Protocolo de cuentas del
hospital de San Lázaro [16101696]

Protocolo de cuentas del hospital de San Lázaro. Contiene: a) Cobros de alquileres
de aposentos, donaciones, limosnas y gastos del hospital;b) Expedientes de
descargo del mayordomo del hospital en su cabildo y hermandad, capitán Juan
Garcia de Chico, difu

Privilegios concedidos al
hospital de San Lázaro [1568]

Protocolo de cuentas del hospital de San Lázaro. Contiene: a) Cobros de alquileres
de aposentos, donaciones, limosnas y gastos del hospital;b) Expedientes de
descargo del mayordomo del hospital en su cabildo y hermandad, capitán Juan
Garcia de Chico, difu
Protocolo de cuentas del hospital de San Lázaro. Contiene: a) Cobros de alquileres
de aposentos, donaciones, limosnas y gastos del hospital;b) Expedientes de
descargo del mayordomo del hospital en su cabildo y hermandad, capitán Juan
Garcia de Chico, difu
Protocolo de cuentas del hospital de San Lázaro. Contiene: a) Cobros de alquileres
de aposentos, donaciones, limosnas y gastos del hospital;b) Expedientes de
descargo del mayordomo del hospital en su cabildo y hermandad, capitán Juan
Garcia de Chico, difu
Protocolo de cuentas del hospital de San Lázaro. Contiene: a) Cobros de alquileres
de aposentos, donaciones, limosnas y gastos del hospital;b) Expedientes de
descargo del mayordomo del hospital en su cabildo y hermandad, capitán Juan
Garcia de Chico, difu

Código Antiguo: AC-4175

Código Antiguo: AC-4459A, 08414

PE_0006_AHBPL_HOS_SL_0
02

PE_0006_AHBPL_HOS_SL_0
03

PE_0006_AHBPL_HOS_SL_0
04

Código Antiguo: AC-4459;
08402

Código Antiguo: AC-4460;
08415

Libro de censos perteneciente al
hospital de San Lázaro [16561695]

Código Antiguo: AC-4461;
0846

Libro de cuentas presentadas
por Juan Hurtado de Salcedo
[1701- 1710]

PE_0006_AHBPL_HOS_SL_0
05

Protocolo de cuenta del hospital
de San Lázaro [1681-1783]

Código Antiguo: AC-4462;
8423

PE_0006_AHBPL_HOS_SL_0
06
Código Antiguo: AC-4463;
08424

PE_0006_AHBPL_HOS_SL_0
07

Protocolo de cuentas del
hospital de San Lázaro [17991813]

Protocolo de cuentas del hospital de San Lázaro. Contiene: a) Cobros de alquileres
de aposentos, donaciones, limosnas y gastos del hospital;b) Expedientes de
descargo del mayordomo del hospital en su cabildo y hermandad, capitán Juan
Garcia de Chico, difu

Protocolo de cuentas del
hospital de San Lázaro [17131739]

Protocolo de cuentas del hospital de San Lázaro. Contiene: a) Cobros de alquileres
de aposentos, donaciones, limosnas y gastos del hospital;b) Expedientes de
descargo del mayordomo del hospital en su cabildo y hermandad, capitán Juan
Garcia de Chico, difu

1
volumen,26
1 folios
1
volumen,34
folios y 2
en blanco
1
volumen,18
folios

Hospital San Juan de
Dios

2
volumenes,
281 folios,
9 sueltos y
20 en
blanco
1 volumen,
74 folios

Hospital de San
Lázaro

1 volumen,
103 folios y
43 en
blanco
1 volumen,
144 folios y
13 en
blanco
1 volumen,
1049 folios,
9 suelto y
46 folios en
blanco. Los
folios 232247 están
al revés.
3
volumenes,
1720 folios
y 75 en
blanco
1 volumen,
744 folios,
5 sueltos y
64 en
blanco.

Hospital de San
Lázaro

1 volumen,
450 folios y
10 en
blanco
1 Volumen,
381 folios y
6 en blanco

Hospital de Santa Ana

Hospital San Juan de
Dios

Hospital San Juan de
Dios

Hospital de San
Lázaro

Hospital de San
Lázaro

Hospital de San
Lázaro

Hospital de San
Lázaro

Hospital de San
Lázaro

Santa Ana
PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
001
Código Antiguo: AC-4173

Protocolo de provisiones
otorgadas a favor del hospital de
Santa Ana [1568- 1703]

Código Antiguo: AC-4174

Protocolo de propiedades,
censos y rentas del hospitalde
Santa Ana [1579- 1717]

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
002

Provisiones de los virreyes y ejecutorias de la Real Audiencia a favor del fundo de
Santa Ana en la provincia de Pasco. Contiene: a) Provisión otorgada por don
Francisco de Toledo para que se le entrege al hospital de Santa Ana los indios de
mita que tení
Protocolo de propiedades, censos y rentas del hospital de Santa Ana. Contiene: a)
Escritura de traspaso de enfitéusis, otorgada por Simón García a favor de García
Sanchez(22 de Diciembre de 1579);b)Escritura de arrendamiento, otorgada por
Alavaro de las

Hospital de Santa Ana
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PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
003
Código Antiguo: AC-4176

Protocolo de propiedades,
censos y rentas del hospital de
Santa Ana [1599- 1810]

Código Antiguo: AC-4180

Protocolo de propiedades,
censos y rentas del hospitalde
Santa Ana [1688- 1874]

Código Antiguo: AC-4198

Protocolo de propiedades,
censos y rentas del hospital de
Santa Ana [1802- 1912]

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
004

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
005

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
006

Protocolo de propiedades,
censos y rentas del hospitalde
Santa Ana [1824- 1933]
Código Antiguo: AC-4201

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
007
Código Antiguo: AC-4211

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
008

Código Antiguo: AC-4543;
09080

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
009
Código Antiguo: AC4544,09083

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
010

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
011

Código Antiguo: AC-4545;
0984

Código Antiguo: AC-4546;
0985

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
012
Código Antiguo: AC-4547;
0986

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
013
Código Antiguo: AC-4548;
9087

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
014
Código Antiguo: AC-4549;
9095

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
015
Código Antiguo: AC-4550

Títulos del fundo Santa Ana en la provincia de Pasco. Contiene: a) Autos seguidos
por don Pedro de Orozco, corregidor de Tarma y Chinchacocha, acerca del
repartimiento de Chinchacocha; b) Autos que siguió el mayordomo del hospital de los
naturales contra
Protocolo de propiedades, censos y rentas del hospital de Santa Ana. Contiene: a)
Escritura de compra-venta y Adjudicación en remate, otorgado por Juan López
Fernadez de Cordoba, en nombre del Depositario General de la ciudad de los Reyes,
a favor del Lic
Autos, escrituras y expedientes del hospital de Santa Ana con los plateros de San
Agustín. Contiene: a) Escritura de arrendamiento que don José Antonio de Oyague y
Sarmiento, mayordomo del hospital, que otorgó a favor de Casimiro Argumedo; b)
Escritura de
Protocolo de propiedades, censos y rentas del hospital de Santa Ana. Contiene: a)
Expediente promovido sobre el remate de la hacienda de Santa Ana perteneciente al
Estado por haberse anulado el arrendamiento hecho por el intendente Seberino
Bueno a José

Expedientes administrativos del
hospital de Santa Ana
correspondientes a la plaza
Italia, Juan Gil y rastro de la
Huaquilla [1934- 1947]

Expedientes administrativos del ramo del hospita de Santa Ana. Contiene: a)
Expediente administrativo que contiene las diligencias que se hicieron para llevar a
cabo la obra de la casa de obreros, denominada n° 5, que se ha construido en parte
del área qu

Libro de cuentas, censos y
haberes que corresponden al
hospital de Santa Ana [15751584]
Libro Mayor de rentas del
hospitalde Santa Ana [15931633]

Libro de cuentas, censos y haberes del hospital de Santa Ana. Contiene: a) Cargo de
las ovejas que tiene en Bombón el hospital de Santa Ana (17 de junio de 1575); b)
Cargo de las casas y censos de lo que tiene el hospital; c) Cuenta con el cargo que
tien
Libro Mayor de rentas del hospital de Santa Ana. Contiene: a) Libro de haberes del
hospital bajo la administración del mayordomo Rodrigo Arias de Buyca (1593-1595);
b) Libro de censos, rentas y casas del hospital de Santa Ana (1607); c) Libro de
censos, r

Libro de cuentas de gastos del
hospital de Santa Ana [15971599]

Libro de la razón, cuenta, cargo y descargo de don Antonio Quiñonez, mayordomo de
Nuestra Señora de Santa Ana. Contiene: a) Relación del pago que hacen diversas
personas por el derecho de censo al hospital, fraccionado por año desde 1597 hasta
1599; b) Pa
Libro de la razón que toma Bartolomé de la Cueva, escribano veedor del hospital de
Santa Ana, de los gastos que hace Arias de Buyca, mayordomo y administrador del
hospital y de las limosnas ordinarias y extraordinarias y testamentos que entran en su
poder

Libro de la razón que toma
Bartolomé de la Cueva,
escribano veedor del hospital de
Santa Ana [1595- 1596]
Protocolo de expedientes del
hospital de Santa Ana [15991607]

Protocolo del hospital de Santa Ana. Contiene: a) Razón de los censos y demas
rentas de casas que tiene el hospital, siendo mayordomo Joan Manuel Carrasco; b)
Testimonios de los bienes y escrituras del censo que el Lic. Falcón, albacea del señor
Arzobispo

Libro de censos y nichos del
hospital de Santa Ana [16111614]

Libro de censos y nichos del hospital de Santa Ana, bajo la administración del
mayordomo Juan Deocaris Salvatierra.

Libro de obligaciones de misas,
capellanias, censos, rentas y
salarios de ministros del hospital
de Santa Ana [1616- 1666]

Libro de obligaciones de misas, capellanias, censos, rentas y salarios de ministros del
hospital de Santa Ana. Contiene: a) Memoria de misas que tiene por obligacion
perpetua el hospital, por fundación de capellanías (1616); b) Libro de rentas, haberes,

Libro mayor de censos y
limosnas del hospital de Santa
Ana [1604- 1607]

Libro Mayor de censos y limosnas que hizo el Bach. Juan Manuel Carrasco,
mayordomo del hospital de Santa Ana.

1 Volumen,
335 folios y
8 en blanco

Hospital de Santa Ana

1 Volumen,
190 folios,
4 en blanco
y 5 sueltos
1 Volumen,
319 folios y
3 en blanco

Hospital de Santa Ana

1 Volumen,
340 folios,
19 en
blanco y 4
sueltos
1 Volumen,
161 folios y
14 planos

Hospital de Santa Ana

1 Volumen,
237 folios,
4 en blanco

Hospital de Santa Ana

1 Volumen,
1055 folios,
199 en
blanco y 1
suelto
1 Volumen,
273 folios,
1 en blanco
y 1 suelto
1 Volumen,
122 folios y
24 en
blanco

Hospital de Santa Ana

1 Volumen,
552 folios,
25 en
blanco y 2
sueltos
1 Volumen,
218 folios,
73 en
blanco y 4
sueltos
1 Volumen,
260 folios,
18 en
blanco y 1
suelto
1 Volumen,
287 folios,
1 suelto y
107 en
blanco

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana
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PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
016

Libro general de la hacienda del
hospital de Santa Ana [16161625]
Libro de cuentas de gastos del
hospital de Santa Ana [16201621]

Libro general de la hacienda que tiene el hospital de Santa Ana y de lo que se ha
cobrado desde la fundación de la hermandad.

Código Antiguo: AC-4553;
09098

Libro de actas del cabildo del
hospital de Santa Ana [16221669]

Código Antiguo: AC-4554;
09099

Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1625- 1666]

Libro de actas del cabildo del hospital de Santa Ana. Contiene: a) Libro de los bienes
y utilidades del hospital de Santa Ana, que presentan a cabildo el mayordomo y
hermanos de dicho hospital; b)Testimonios de confirmación de la elección de
mayordomos de
Libro de cuentas del hospital de Santa Ana. Incluye el libro de pagos, cobros de
censos del hospital, siendo mayordomo Bernardo Villegas.

Código Antiguo: AC-4551;
09096
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Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1625- 1690]

Libro de cuentas del hospital de Santa Ana. Contiene: a) Libro de la administración de
las rentas del hospital, siendo mayordomo Julio de Irazaval, correspondiente al año
1690; b) Cargo de los pesos que Agustín de Iturriaga, mayordomo administrador del
ho

Protocolo del hospital de Santa
Ana sobre la sucesión de Juan
Dávalos de Rivera [1622- 1661]

Protocolo del hospital de Santa Ana sobre la sucesión de Juan Dávalos de Rivera.
Contiene: a) Expedientes de causa ejecutiva seguidos contra los bienes de Juan
Dávalos de Rivera, por Andrés de Camacho, Isabel de Zarate, Cristobal Orejón,
Bernardo de Paz

Libro de entrada de enfermos al
hospital de Santa Ana [16351640]
Libro de cuentas de gastos del
hospital de Santa Ana [16361639]

Libro de entrada de enfermos al hospital de Santa Ana. Incluye un listado detallado
de los enfermos, correspondiente a los años 1635 a 1640.

Libro de cuentas, de pagos y
gastos del hospital de Santa Ana
[1660- 1664]

Libro de cuentas, de pagos y gastos del hospital de Santa Ana, contiene: a) Raciones
que se dan a los capellanes y sirvientes del hospital correspondientes al año 1661; b)
Cuaderno de reparos de la casa desde el 1 de agosto de 1665; c) Cuaderno de la
obra

Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1665- 1698]

Libro de rentas, haberes y censos del hospital de Santa Ana, siendo mayordomo don
Agustín de Oruña.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1698- 1699]

Libro de la enfermería de los varones del hospital de Santa Ana, asentado desde 20
de febrero de 1698, siendo mayordomo y administrador el capitán Martín de
Chavarria. Incluye un listado detallado de los enfermos.

Libro de tomas de razón de los
censos y rentas pertenecientes
al hospital de Santa Ana [17051714]
Libro de entrada de enfermos
varones al hospital de Santa
Ana [1718- 1719]

Razón de los censos que tiene entre rentas y fincas el hospital de Santa Ana.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1719- 1719]

Libro de entrada de enfermos varones del hospital de Santa Ana. Incluye un listado
detallado de los enfermos.

Código Antiguo: AC-4555;
09100
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Código Antiguo: AC-4560;
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Código Antiguo: AC-4561;
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09115
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Código Antiguo: AC-4566;
09116

Libro de cuentas de gastos del hospital de Santa Ana. Contiene: a) Cartas de pago
del hospital bajo la administración del mayordomo Antonio de Rosas (1620); b)
Cuaderno de la data y descargo de Antonio de Rosas, mayordomo del hospital desde
el 8 de Seti

Libro de cuentas de gastos del hospital de Santa Ana. Contiene: a) Cuaderno de
gasto del cajón y de las raciones de vino y cenas de las personas que sirven en el
hospital, desde el 8 de Setiembre de 1636 hasta el 4 de Setiembre de 1638, siendo
mayordomo

Libro de ingreso de enfermos varones al hospital de Santa Ana desde el 26 de abril
de 1718, siendo mayordomo don Antonio Querejazu.

1 volumen,
467 folios y
6 en blanco
1 Volumen,
519 folios,
99 en
blanco y 32
sueltos
1 volumen,
398 folios,
6 en blanco
y 2 sueltos
1 Volumen,
378 folios y
5 en blanco
1 volumen,
1440 folios,
54 en
blanco y 7
sueltos
4
Volumenes,
560 folios,
1 en blanco
y 18
sueltos
1 volumen,
383 folios

Hospital de Santa Ana

1 Volumen,
369 folios,
39 en
blanco y 3
sueltos
1 volumen,
945 folios,
31 en
blanco y 19
sueltos
1 volumen,
473 folios y
262 en
blanco
1 volumen,
298 folios y
5 en blanco

Hospital de Santa Ana

1 volumen,
140 folios,
5 en blanco
y 2 sueltos
1 volumen,
249 folios y
2 sueltos

Hospital de Santa Ana

1 volumen,
293 folios

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana
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Código Antiguo: AC-4567;
09117

Libro de entrada de enfermas
mujeres al hospital de Santa
Ana [1721- 1723]

Libro de ingreso de enfermas mujeres al hospital de Santa Ana, desde el 26 de
febrero de 1721, siendo mayordomo don Juan Lopez Molero.

1 volumen,
289 folios y
5 sueltos

Hospital de Santa Ana
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Código Antiguo: AC-4569;
09119

Libro de entrada de enfermas
mujeres al hospital de Santa
Ana [1725- 1727]

Libro de entrada de enfermas mujeres del hospital de Santa Ana. Incluye un listado
detallado de las enfermas.

1 volumen,
231 folios

Hospital de Santa Ana
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032

Código Antiguo: AC-4570;
09120

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1725- 1728]

Libro de entrada de enfermos varones del hospital de Santa Ana. Incluye un listado
detallado de los enfermos.

1 volumen,
295 folios y
3 en blanco

Hospital de Santa Ana
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Código Antiguo: AC-4571;
09121

Libro de estadisticas de
enfermas mujeres en el hospital
de Santa Ana [1727- 1729]

Libro de ingreso de enfermas mujeres del hospital de Santa Ana desde 1727 hasta
1729.

1 volumen,
262 folios y
5 sueltos

Hospital de Santa Ana
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Código Antiguo: AC-4573;
09123

Libro de entrada de enfermos
hombres del hospital de Santa
Ana [1734- 1736]

Libro de entrada de enfermos, de los que han salido de la convalecencia y de los que
han fallecido en el hospital,que corre desde el año de 1534, siendo portero el capitán
Juan de Guevara. Incluye un listado detallado de los enfermos.

1 volumen,
398 folios y
5 en blanco

Hospital de Santa Ana

Autos que siguió el hospital de
Santa Ana contra Cristobal Cano
de Melgarejo [1724- 1734]

Autos que siguió el hospital de Santa Ana contra Cristobal Cano de Melgarejo, sobre
adiciones a las cuentas que remedió del tiempo que fue mayordomo.

Código Antiguo: AC-4575;
09125

Autos que siguió el hospital de
Santa Ana para que no pidiesen
limosna el dia de Santa Ana
[1659- 1679]

Autos que siguió el mayordomo del hospital de Santa Ana Pedro Rodriguez Carasa
con el mayordomo de la fabrica de la parroquia de Santa Ana, sobre que no se
pidiese limosna el dia de la señora de Santa Ana.

Código Antiguo: AC-4576;
09126

Libro de entrada de enfermas
mujeres del hospital de Santa
Ana [1749- 1750]

Libro de ingreso de mujeres enfermas al hospital de Santa Ana desde 1749 hasta
1750.

Protocolo de cuentas del
hospital de Santa Ana [16401736]

Protocolo de cuentas del hospital de Santa Ana. Contiene: a) Cargo que Julio de
Jaúregui presentó en el cabildo de la hermandad de Santa Ana de los pesos por
razón del empleo de mayordomo y administrador de sus rentas; b) Cuaderno del
gasto ordinario del

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1754- 1755]

Libro en que se asientan los enfermos que ingresan al hospital de Santa Ana, siendo
mayordomo don Tomás Costa de la Orden de Santiago. Incluye un listado detallado
de los enfermos.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1755- 1757]

Libro en el que se asientan los enfermos varones, así como los fallecidos en el
hospital de Santa Ana, siendo mayordomo don Tomás Costa de la Orden de
Santiago. Incluye un listado detallado de los enfermos.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1757- 1759]

Libro en el que se asientan los enfermos varones, así como los fallecidos en el
hospital de Santa Ana, siendo mayordomo don Tomás Costa de la Orden de
Santiago. Incluye un listado detallado de los enfermos.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1759- 1761]

Libro en el que se asientan los enfermos varones, así como los fallecidos, que entran
a curarse al hospital de Santa Ana, siendo mayordomo don Tomás Costa de la Orden
de Santiago. Incluye un listado detallado de los enfermos.

Libro de estadísticas de
enfermos mujeres del hospital
de Santa Ana [1760- 1764]

Libro de entrada de enfermos mujeres del hospital de Santa Ana. Contiene: a)
Memoria de los enfermos que se han curado en el hospital de Santa Ana desde el 7
de setiembre de 1758 hasta el 7 de setiembre de 1759; b) Razón de los enfermos
que han entrado en

1 volumen,
92 folios, 3
en blanco y
1 suelto
2
volumenes,
58 folios, 1
en blanco y
1 suelto
1 volumen,
271 folios,
8 en blanco
y 6 sueltos
6
volumenes,
1532 folios,
151 en
blanco y 5
sueltos
1 volumen,
407 folios y
37 en
blanco
1 volumen,
674 folios,
32 en
blanco y 4
sueltos
1 volumen,
616 folios,
12 en
blanco y 6
sueltos
1 volumen,
686 folios,
31 en
blanco y 4
sueltos
1 volumen,
626 folios,
17 en
blanco y 38
sueltos

Hospital de Santa Ana
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Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1761- 1764]

Libro donde se registra las entradas de enfermos hombres al hospital de Santa Ana,
siendo mayordomo don Tomás Costa de la Orden de Santiago.Incluye un listado
detallado de los enfermos.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1765- 1766]

Libro donde se registra las entradas de enfermos hombres al hospital de Santa Ana.
Incluye un listado detallado de los enfermos y de los que se enterraban en el hospital.

Libro de entrada de enfermos
mujeres del hospital de Santa
Ana [1764- 1771]

Libro donde se registra las entradas de enfermas mujeres al hospital de Santa Ana.
Incluye un listado detallado de las enfermas y una bula del Rey Carlos II.

Libro de entradas de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1767- 1768]

Libro donde se registra las entradas de enfermos varones al hospital de Santa Ana.
Incluye un listado detallado de los enfermos.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1768- 1771]

Libro donde se registra las entradas de enfermos varones del hospital de Santa Ana.
Incluye un listado detallado de los enfermos y de los que se enterraban en el hospital.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1761- 1774]

Libro de entrada de hombres enfermos al hospital de Santa Ana, siendo mayordomo
don Carlos Lorenzo Costa. Incluye un listado detallado de los enfermos desde el 3 de
abril de 1761, siendo mayordomo don Carlos Lorenzo Costa y diputados Antonio
Sancho Dávila

Libro de entrada de enfermas
mujeres del hospital de Santa
Ana [1775- 1776]

Libro de entrada de mujeres enfermas al hospital de Santa Ana, siendo mayordomo
don Carlos Lorenzo Costa. Incluye un listado detallado de las enfermas y de las que
se enterraban en el hospital.

Libro de entrada de enfermas
mujeres del hospital de Santa
Ana [1776- 1780]

Libro de entrada de enfermas mujeres del hospital de Santa Ana. Incluye un listado
detallado de las enfermas.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1775- 1779]

Libro de entrada de enfermos hombres al hospital de Santa Ana, siendo mayordomo
el señor don Francisco Martínes Tamayo. Incluye un listado detallado de los
enfermos, desde el 7 de setiembre de 1775 hasta el 7 de setiembre de 1776.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1769- 1782]

Libro de entrada de enfermos varones del hospital de Santa Ana, siendo mayordomo
el señor don Manuel Anzieta y Cortés, siendo capellanes el Lic. don Pablo Salazar, el
Lic. don Evaristo Rivadeneyra, el Lic. don Santiago Dávila y el señor Lic. don
Atanacio
Libro de entrada de enfermas mujeres del hospital de Santa Ana, siendo mayordomo
el señor conde de Portillo, diputados don Antonio Joseph Oiague, don Juan Joseph
Levron, don José Antonio Buendia y el marqués de Monte Alegre; y como capellanes
don Evarist

Libro de entrada de enfermas
mujeres del hospital de Santa
Ana [1786- 1794]

Libro de cuentas de cargo y data
del hospital de Santa Ana [17881789]

Libro de cuentas del hospital de Santa Ana. Contiene: Cuenta y razón que presenta el
señor conde de Portillo, mayordomo del hospital de Santa Ana de lo corrido de un
año, desde el 8 de setiembre de 1788 hasta el 7 de setiembre de 1789; y razón de lo
gasta

1 volumen,
818 folios,
46 en
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sueltos
1 volumen,
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blanco y 8
sueltos
1 volumen,
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sueltos
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sueltos
1 volumen,
688 folios,
4 en blanco
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1 volumen,
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blanco y 3
sueltos
5
volumenes,
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y 1 suelto
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Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1787- 1788]

Cuenta instruida y aprobada de un año de la mayordomía del señor conde de Portillo
en el hospital de Santa Ana, desde el 8 de setiembre de 1787 hasta el 7 de setiembre
de 1788. Contiene: Diario de gastos del hospital de Santa Ana; lista de sepulturas, vel

Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1788- 1801]

Libro de cuentas del hospital de Santa Ana que contiene los importes gastados en la
botica y la despensa.

Libro de entrada de enfermos
varones del hospital de Santa
Ana [1780- 1784]

Libro de entrada de enfermos varones del hospital de Santa Ana, siendo mayordomo
el señor don Tomás de Costa, caballero de la Orden de Santiago. Incluye un listado
detallado de los enfermos.

Documentos que comprueban el
cargo de las cuentas del hospital
de Santa Ana [1790- 1791]

Margesí de toda la renta que goza el hospital de Santa Ana, en cantidades de fija
datación por razón de tomín, encomienda, noveno y medio, censos y arrendamientos
de fincas, como de entradas contingentes en el ramo de botica, saca de difuntos,
ventas de s

Libro de entrada de enfermos al
hospital de Santa Ana [17941796]
Cuentas de la administración de
rentas del hospital de Santa Ana
[1794- 1795]

Libro donde se registran los enfermos que entran a curarse en el hospital de Santa
Ana, siendo mayordomo y administrador del hospital el capitán don Pedro Lascurain
caballero de la Orden de Calatrava. Incluye un listado detallado de los enfermos.
Libro de toda la renta que goza el hospital de Santa Ana, en cantidades de fija
dotación por razón de tomín, encomienda, noveno y medio, censos y arrendamientos
de fincas como de entradas contingentes en el ramo de botica, saca de difuntos,
venta de sus r
Libro de toda la renta que goza el hospital de Santa Ana, en cantidades de fija
dotación por razón de tomín, encomienda, noveno y medio, censos y arrendamientos
de fincas como de entradas contingentes en el ramo de botica, saca de difuntos,
venta de sus r
Libro de tomas de razón de los bienes del hospital de Santa Ana. Contiene:
a)Asignaciones que anualmente goza el hospital en la Reales Cajas y lo que percibe
por razón de censos y arrendamientos de fincas;b) Razón de los derechos que
después de establecid
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Libro de cuentas de la
administración de rentas del
hospital de Santa Ana [17961797]
Libro de tomas de razón de los
bienes del hospital de Santa Ana
[1796]

Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1792]

Libro de cuentas de la
administración de las rentas del
hospital de Santa Ana [17971798]
Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1798- 1799]

Código Antiguo: AC-4607;
09170

Libro de cuentas de las rentas
del hospital de Santa Ana [18011804]

Código Antiguo: AC-4608;
09171

Libro de cuentas de las rentas
del hospital de Santa Ana [18021804]

Código Antiguo: AC-4609;
09172

Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1803- 1804]

Libro de toda la renta que goza el hospital de Santa Ana, en cantidades de fija
dotación por razón de tomín, encomienda, noveno y medio, censos y arrendamientos
de fincas; como de entradas contingentes en el ramo de botica, saca de difuntos,
ventas de sus
Libro de toda la renta que goza el hospital de Santa Ana, en cantidades de fija
dotación por razón de tomín, encomienda, noveno y medio, censos y arrendamientos
de fincas como de entradas contingentes en el ramo de botica, saca de difuntos,
venta de sus r
Libro de cuentas que goza el hospital de Santa Ana, en cantidades de fija dotación
por razón de tomín, encomienda, noveno y medio, censos y arrendamientos de fincas
como de entradas contingentes en el ramo de botica, saca de difuntos, venta de sus
ropas y
Margesí de toda la renta que goza el hospital de Santa Ana, en cantidades de fija
dotación por razón de tomín, encomienda, noveno y medio, censos y arrendamientos
de fincas, como de entradas contingentes en el ramo de botica, saca de difuntos,
venta de su
Margesí de toda la renta que goza el hospital de Santa Ana, en cantidades de fija
dotación por razón de tomín, encomienda, noveno y medio, censos y arrendamientos
de fincas como de entradas contingentes en el ramo de botica, saca de difuntos,
venta de su
Razón de todo lo cobrado y rezagos de los actuales inquilinos que quedan
pendientes en los cinco meses contados desde el 8 de setiembre de 1803 hasta el 11
de febrero de 1804 ,en que cesó el mayordomo del hospital por renuncia que hizo al
señor Virrey, q
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5 en blanco
y 1 suelto
1 volumen,
231 folios,
4 en blanco
y 1 suelto
1 volumen,
176 folios,
2 en blanco
y 1 suelto

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana
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PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
070

Expedientes sobre diversos
gastos del hospital de Santa Ana
[1804- 1808]

Documentos que corresponden a gastos del hospital de Santa Ana. Contiene:
a)Razón de los salarios pagados a los capellanes, a los sirvientes mayores y
menores del hospital;b) Recibos de los pagos de pensiones pasivas, gastos de
cañería y limpia de acequia

Expedientes sobre diversos
gastos del hospital de Santa Ana
[1807- 1828]

Expedientes sobre diversos gastos del hospital de Santa Ana. Incluye gastos de
botica, de fincas, de cargo y data, roperias, cuentas generales de administración,
depósitos de cárceles, cuenta de gastos, de pensiones pasivas, deudas antiguas;
formación de

Legajo de cuentas de las fincas
que posee el hospital de Santa
Ana [1830- 1836]

Libro de cuentas corrientes que incluye la lista de los inquilinos que ocupan las fincas
pertenecientes al hospital de Santa Ana, las que se puntualisan en el margesí
formado por el director de la Beneficencia a don Matías Maestro, en 31 de diciembre
de 1

Libro que corresponde a
diversas liquidaciones
efectuadas por el hospital de
Santa Ana [1834- 1838]
Libro de cuentas del hospital de
Santa Ana [1795- 1796]

Libro número dos que contiene diversas liquidaciones efectuadas por el hospital de
Santa Ana respecto a censos, arrendamientos y liquidaciones de casas, chacras y
huertas.

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
075

Diversos expedientes sobre
propiedades pertenecientes al
hospital de Santa Ana [18161865]

Expedientes sobre propiedades pertenecientes al hospital de Santa Ana , incluyen
escrituras de arrendamiento, subastas públicas de casas y tiendas, cartas de pago de
redención; testimonios de escrituras y planillas con documentos relativos a gastos
judici

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
076

Diversos expedientes sobre
propiedades pertenecientes al
hospital de Santa Ana [18421865]

Expedientes sobre propiedades del hospital de Santa Ana. Contiene: a)Venta a censo
encargada por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima a favor de don Pablo del
Solar ante Antonio Jimeno; b)Expediente seguido por la Beneficencia Pública de Lima
para

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
077

Expedientes sobre donación y
venta de propiedades del
hospital de Santa Ana [16571711]
Expediente sobre diversas
propiedades del hospital de
Santa Ana [1875- 1866]

Expedientes sobre propiedades del hospital de Santa Ana. Contiene: a)Donación
otorgada por doña María Verdugo Romero a favor de doña Juana Gomez de
Medrano ante Francisco de Arredondo; b)Testamento otorgado por doña José María
Berdugo ante Francisco de Ar
Expedientes sobre propiedades del hospital de Santa Ana. Contiene: a)Terceria
interpuesta por don Lorenzo Bazo en la causa que sigue la Beneficencia con don
Vicente Mayuri sobre propiedad de una finca siendo juez don Manuel Olivares;
b)Enfiteusis del seño
Cuentas de la administración de las rentas en siete meses corridos desde el 8 de
setiembre de 1821 a cargo de don José María Galdeano, su mayordomo. Contiene:
Cuentas de productos, botica, hospitalidades, pensiones y censos.
Protocolo que comprende diversos documentos del hospital de Santa Ana. Contiene:
a)Petición del Dr. don Joseph de Lara Presbítero promotor de este Arzobispado en
los autos de la capellanía que fundó e instituyó doña Elvira de Avalos mujer que fue
de don N

Código Antiguo: AC-4612;
09178

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
071
Código Antiguo: AC-4614;
09202

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
072
Código Antiguo: AC-4615;
09203

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
073

Código Antiguo: AC-4616;
09204

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
074
Código Antiguo: AC-4601;
09164

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
078

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
079

Cuentas de la administración de
las rentas del hospital Santa Ana
[1821]
Protocolo que comprende
diversos documentos del
hospital Santa Ana [1606- 1692]

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
080
Código Antiguo: AC-4638;
09403

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
081

Autos seguidos por el hospital
de Santa Ana [1662- 1928]
Código Antiguo: AC-4672;
09446

Libro de cuentas del hospital de Santa Ana. Contiene: a)Razón de lo gastado en
refacciones de fincas, cuarto nuevo de depósito de la despensa de este hospital,
notificaciones y apremios; b)Razón de las deudas activas del hospital de Santa
Ana;c) Cuenta ju

Autos que comprenden diversos expedientes de venta, arrendamiento y traspaso del
hospital de Santa Ana. Contiene: a)Expediente seguido por el religioso Manuel
Gomes de la orden de la Buenamuerte, para que se inscriban unos títulos por don
Javier Correa;b)

20
volumenes,
205 folios y
10 en
blanco
10
volumenes,
185 folios,
11 en
blanco y 7
sueltos
2
volumenes,
185 folios,
9 en blanco
y 5 sueltos
1 volumen,
47 folios y
2 en blanco

Hospital de Santa Ana

1 volumen,
359 folios,
17 en
blanco y 1
suelto
varios
volumenes,
241 folios y
11 en
blanco
5
volumenes,
111 folios,
9 en blanco
y 1 suelto
2
volumenes,
70 folios

Hospital de Santa Ana

3
volumenes,
159 folios

Hospital de Santa Ana

1 volumen,
16 folios y
2 en blanco
3
volumenes,
429 folios,
36 en
blanco y 1
suelto
19
volumenes,
496 folios y
11 en
blanco

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana
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PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
082

Autos seguidos por el hospitalde
Santa Ana contra los bienes de
Diego de Agüero [1688- 1779]

Autos seguidos por el hospital de Santa Ana contra los bienes de Diego de Agüero.
Incluye gastos ordinarios, de capellanías, deudas, diligencias y concurso de bienes
del hospital.

1 volumen,
346 folios

Hospital de Santa Ana

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
083

Margesí de toda la renta del
hospital de Santa Ana [17901791]

Margesí de toda la renta que goza el hospital de Santa Ana de las cantidades de fija
datación por razón de tomín, encomienda, censos y arrendamientos de fincas como
de ingresos en el ramo de botica, ventas de ropas de difuntos, de negros esclavos,
conform
Libro de cuentas del hospital, en donde se incluyen los egresos y los ingresos que
recibía por las chacras, huertas,casas,tierras ,censos y limosnas.

1 volumen,
123 folios,
2 en blanco
y 1 suelto
1 volumen,
248 folios.
Faltan los
folios 3 al
5,9,15
al20,22
al25,32
al47,160al
161 y 172
1
volumen,47
folios y 4
folios
sueltos
1
volumen,61
folios y 6
folios
sueltos
1 volumen,
130 folios y
2 folios
sueltos

Hospital de Santa Ana

Código Antiguo: 09158

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
084

Libro de cuentas del hospital
Santa Ana [1564-1573]

Código Antiguo: 09079

Hospital de Santa Ana

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
085

Expediente de cuentas del
hospital Santa Ana [1847]

Expediente de cuentas del ecónomo del hospital Santa Ana, correspondientes al mes
de abril de 1847. Incluye información sobre los sueldos de los empleados, así como
de los ingresos y egresos.

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
086

Expediente de cuentas del
hospital Santa Ana [1853]

Expediente de cuentas del hospital Santa Ana, corespondientes al mes de febrero de
1853.Incluye información de la dieta que recibían los empleados del hospital y los
enfermos en los departamentos de medicina y cirugia.

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
087

Expediente del remate de los
bienes del General Alonso
Miguel Vallejo para el hospital
Santa Ana [1690-1691]

Expediente del remate otorgado por el Dr. don Juan Gonzales de Santiago,Juez
Mayor de Censos de Indios, de los bienes del General Alonso Miguel Vallejo, a favor
de don Gerónimo de Londoño para el hospital Santa Ana.

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
088

Autos que se siguieron sobre la
herencia ad intestato de doña
Josefa Serafina de Contreras
[1667]
Expediente del hospital Santa
Ana [1814]
Protocolo de documentos del
hospital Santa Ana [1684-1828]

Autos que se siguieron sobre la herencia ad intestato de doña Josefa Serafina de
Contreras.

1 volumen,
48 folios

Hospital de Santa Ana

Expediente en el que se autoriza al hospital de Santa Ana de quedarse con la ropa de
los difuntos que se enterraban de limosna en su interior, conforme a su Constitución.
Protocolo de documentos. Contiene: a) Seción que realizó el capitán don Juan
Barroso y Pozo a su yerno el capitán don Nicolás para que ocupe su cargo de
asentista de los negros bosales que introducen en este reyno;b) Razón de las
hospitalidades de esclavo
Expediente de cuentas del ecónomo del hospital Santa Ana correspondientes al mes
de junio de 1847.

1 volumen,
1 folio
1 volumen,
40 folios, 9
en blanco y
1 suelto
1 volumen,
61 folios y
2 sueltos
1 volumen,
58 folios y
4 en blanco
1 volumen,
58 folios

Hospital de Santa Ana

1 volumen,
332 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
341 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

Código Antiguo:AC-4327

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
089
PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
090

Código Antiguo: 2566

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
091

Código Antiguo:AC4617;9206

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
092

Código Antiguo:AC4617;9206

Expediente de cuentas del
ecónomo del hospital Santa Ana
[1847]
Cuentas del hospital Santa Ana
[1856]

PE_0006_AHBPL_HOS_SA_
093

Código Antiguo:AC4617;9206

Cuentas del hospital Santa Ana
[1856]

Cuenta documentada del hospital Santa Ana correspondiente al mes de junio de
1856.
Cuentas del hospital Santa Ana del mes de agosto de 1858.

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Hospital de Santa Ana

Santa María de la Caridad
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_003

Protocolo de documentos [17121911]
AC-4183

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_004

Protocolo de documentos [17511929]
AC-4158

Protocolo de documentos del Hospital de Santa María de la Caridad, contiene: a)
Escritura de constitución de renta vitalicia y fundación de aniversario capellánico,
otorgada por el capitán Juan de Mena Caballero, a favor de sus tres hijos y
descendientes
Protocolo de documentos del inmueble "Pampa de Lara", contiene: a) Copia
certificada del expediente seguido ante el Tribunal Eclesiástico por Antonio de
Andrade contra la testamentaria de Juan de la Calle, sobre reivindicación de un sitio
que poseía la te
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PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_005

Protocolo de documentos [17591883]
AC-4190

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_006

Protocolo de documentos [17771928]
AC-4192

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_007

Protocolo de documentos [17791803]
Código antiguo: AC-4193

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_008

Protocolo de documentos [17971927]
Código antiguo: AC-4197

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_009

Protocolo de documentos [18031832]
Código antiguo: AC-4199

Protocolo de documentos del inmueble de la calle Chavez, contiene: a)
Arrendamiento otorgado por Benito Juan Calvo de Aroma, mayordomo del Hospital
de Santa María de la Caridad, a favor de Antonio, negro congo (1759); b) Venta
entiteútica otorgada por Fra
Protocolo de documentos del Hospital de Santa María de la Caridad, contiene: a)
Arrendamiento otorgado por Francisco de Murga y Villavicencio, en representación
del mayordomo del Hospital de Santa María de la Caridad a favor de José Llorente
sobre un inmu
Protocolo de documentos del Hospital de Santa María de la Caridad, contiene: a)
Copia de piezas de los autos seguidos por Ildefonso de Armas contra Manuel
Gonzales Aguilar y Rmairez, en virtud del poder otorgado por Antonio de Ulloa
(1779); b) Autos segui
Protocolo de documentos del Hospital de Santa María de la Caridad, contiene: a)
Escrituras de fundación de capellanía y patronato laical, otorgada por el Presbítero
Pedro Ruiz de Paredes (1797); b) Testamento otorgado por el Presbitero Pedro Ruiz
de Pared
Protocolo de documentos del Hospital de Santa María de la Caridad, contiene: a)
Expediente promovido por Manuel de Diego Nuñez, procurador general del Hospital
de Santa María de la Caridad a fin de que Miguel de Oyague y Sarmiento, ex
mayordomo, cumpliese
Libro de cuentas del Hospital de Santa María de la Caridad presentado por el
mayordomo Joseph Cardona

1 volumen,
66 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
157 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
372 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
87 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
391 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
813 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_010

Código antiguo: AC-4618;
9216

Libro de cuentas [1759-1762]

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_011

Código antiguo: AC-4619;
9217

Libro de cuentas [1758-1759]

Libro de cuentas del Hospital de Santa María de la Caridad presentado por Juan
Cabo de Arana

1 volumen,
303 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_012

Libro de cuentas [1790-1791]

Cuaderno de los documentos presentados por Francisco de Calatayud y Borda

Código antiguo: 9217

Hospital de Santa
María de la Caridad

Expediente seguido por Benito Juan Calvo de Arana sobre la aprobación de las
cuentas del Hospital de Santa María de la Caridad
Inventario de papeles pertencientes al Hospital de Santa María de la Caridad

Cuenta presentada por cipriano de Tejada y Sanchez, administrador del Colegio de
Niñas de Santa María de la Caridad
Cuenta presentada por cipriano de Tejada y Sanchez, administrador del Colegio de
Niñas de Santa María de la Caridad
Fragmento de expediente de cuentas del Colegio de Santa María de la Caridad
presentadas por Cipriano Tejada y Sanchez, administrador
Expediente de cuentas que presenta Miguel de Oyague Sarmiento de Sotomayor,
mayordomo del Hospital de Santa María de la Caridad
Cuenta general de cargo y data presentada por Miguel de Oyague de la orden de
Santiago, como mayordomo del Hospital de Santa María de la Caridad

1 volumen,
imposiblie
foliar
1 volumen,
13 folios
1 volumen,
6 folios
1 volumen,
6 folios
1 volumen,
3 folios
1 volumen,
55 folios
1 volumen,
10 folios
1 volumen,
24 folios
1 volumen,
449 folios
1 volumen,
188 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Beneficencia Pública
de Lima
Beneficencia Pública
de Lima
Colegio de Santa
María de la Caridad
Colegio de Santa
María de la Caridad
Colegio de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_013
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_014
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_015
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_016
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_017
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_018
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_019
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_020
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_021

Código antiguo:

Expediente de cuentas [1762]

Código antiguo:

Inventario de documentos [Sin
fecha]
Expedientes de asientos [1943]

Código antiguo: AC-4622;
9260

Escritura de Arrendamiento
[1896]
Expediente de cuentas [17571759]
Expediente de cuentas [17591760]
Expediente de cuentas [17551756]
Expediente de cuentas [17981799]
Expediente de cuentas [17991800]

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_022

Código antiguo: AC-4623;
9261

Expediente de cuentas [18001801]

Cuenta general de cargo y data presentada por Miguel de Oyague y Sarmiento,
mayordomo del Hospital de Santa María de la Caridad

1 volumen,
303 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_023

Código antiguo: AC-4631;
9330

Libro de cuentas [1822-1827]

Libro de cuentas de los gastos ocurridos en el Hospital de Santa María de la Caridad

1 volumen,
392 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

Documentos sobre propiedades
[1782]

Folios sueltos pertenecientes a la Capellanía de Paula Nuñez de Analla, incluye: a)
Fragmento del traslado del testamento otorgado por Paula Nuñez de Analla; b)
Declaraciones juradas otorgadas por el maestro alarife Ventura Coco sobre
propiedades de la Ca
Cuenta general de cargo y data del Hospital de Santa María de la Caridad de 1° a 28
de febrero de 1841.

1 volumen,
6 folios

Capellanía de Paula
Nuñez Analla

1 volumen,
49 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_024

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_025

Código antiguo:
Código antiguo:
Código antiguo:
Código antiguo:
Código antiguo:
Código antiguo: 9259

Código antiguo: AC-4671;
9445
Código antiguo: AC-4671;
9445

Expediente de cuentas [1841]

Asientos de propiedades de la Beneficencia Pública de Lima de las fincas de la calle
de Junín y de las calles Tajamar y Callejón de Guarapo
Traspaso de arrendamiento otorgado por Julio La Hoz a favor de Luis Cerruti

60

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_026

Código antiguo: AC-4671;
9445

Escritura de cesión [1851]

Escritura de cesión de una capellanía otorgada por Pedro Arris a favor de la Sociedad
de Beneficencia Pública de Lima

1 volumen,
8 folios

Escribano Felipe de
Orellana

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_027

Código antiguo: AC-4671;
9445

Adjudicación de fincas [1830]

Traslado de la escritura de adjudicación de dos fincas otorgada por Matías Maestro a
favor de Juana Nieves

1 volumen,
96 folios

Escribano Francisco
Grados

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_028

Código antiguo: AC-4671;
9445

Escritura de venta y remate
[1696]

Escritura de venta y remate otorgada por el Juez de Provincia, por los bienes de
Bartolome de Palma a favor del capitán José Gregorio de Gavi

1 volumen,
152 folios

Juez de Provincia

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_029

Código antiguo: AC-4671;
9445

Expediente de cuentas [1846]

Cuadernillo de escrituras de propietarios del Hospital de Santa María de la Caridad y
supresos de Monserrate

1 volumen,
226 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_030

Código antiguo: AC-4671;
9445

Escritura de venta [1733]

Escritura de venta, traspaso y subrogación de censo otorgada por Ana de Valencia a
favor de la Buena Memoria que dejó Teresa Pérez Manrique de Lara

1 volumen,
13 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_031

Código antiguo: AC-4671;
9445

Escritura de venta [1655]

1 volumen,
53 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_032

Código antiguo: AC-4671;
9445

Escritura de venta [1831]

Escritura de venta por remate otorgado por Alonso Sanchez Chaparro, tutor y curador
de la persona y bienes de María de Torres, a favor de Juan de Castañeda y Juana de
la Haba
Copia simple de la escritura de venta otorgada por la Sociedad de Beneficencia
Pública de Lima a favor de María Encarnación Fernandez Soto

1 volumen,
10 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_033

Código antiguo: AC-4671;
9445

Escritura de redención de censo
[1921]

Redención de censo otorgada por el director del crédito público a favor de José
Ferrero sobre una finca situada en la calle de los Descalzos

1 volumen,
9 folios

Dirección de desarrollo
público

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_034

Código antiguo: AC-4671;
9445

Escritura de permuta [1891]

Permuta otorgada por la abadesa y sindico del Monasterio de Jesús María con
Ignacio de Osma

1 volumen,
30 folios

Monasterio de Jesús
María

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_035
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_036
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_037
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_038
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_039

Código antiguo: 9232

Expediente de cuentas [1779]

Código antiguo: AC-4670

Expediente de remate [1855]

Código antiguo: AC-4670

Traspaso de enfiteusis [1863]

Código antiguo: AC-4670

Escritura de venta enfiteutica
[1856]
Arrendamiento y fianza [1913]

1 volumen,
196 folios
1 volumen,
15 folios
1 volumen,
6 folios
1 volumen,
24 folios
1 volumen,
11 folios

Colegio de Santa
María de la Caridad
Beneficencia Pública
de Lima
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_040
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_041

Código antiguo: AC-4670

Cuenta de cargo y data presentada por Gregorio Sanchez Panizo, administrador de
las rentas del colegio de niñas doncellas de la Caridad
Expediente seguido por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, para sacar a
remate enfiteútico una finca situada en la calle de la Barranca
Traspaso de enfiteusis otorgada por Pedro Cluzeaux a favor de Domingo Porras de
una finca ubicada en la calle de la Barranca
Venta enfiteutica otorgada por el director de la Beneficencia Pública de Lima a favor
de Pedro Cluzeaux de una finca ubicada en la calle de la Barranca
Escritura de arrendamiento y fianza otorgada por la Sociedad de Beneficencia
Pública de Lima con Victor Barreda y Guillermo Salinas Cossio sobre las fincas 223 y
235 de la calle de la Barranca
Carta de pago otorgada por José de Herrera y Setmanat a favor de Manuela Ocampo

1 volumen,
1 folio
1 volumen,
216 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
202 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
27 folios
1 volumen,
34 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
8 folios
1 volumen,
407 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
405 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_042

Código antiguo: AC-4670

Carta de pago [1802]
Adjudicación [1801]

Código antiguo: AC-4670

Escritura de Censo [1802]
Código antiguo: AC-4670

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_043
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_044

Código antiguo:

Expediente de cuentas [1828]

Código antiguo:

Escritura de venta a censo
[1779]

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_045
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_001

Código antiguo:

Reconocimiento de censo [1862]
Protocolo de documentos [16491761]

AC-4178

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_002

Protocolo de documentos [16831779]
AC-4179

Adjudicación otorgada por José Mariano Sanchez Boquete Roman de Aulestia,
Alcalde Ordinario de la ciudad de los Reyes, por los bienes de Fernando José de
Salvatierra, a favor de Baltazar de Laya y Llano de una finca en la calle de Barranca
Imposición de censo otorgado por Bernardo Sanchez Aspur a favor de la Caja
General de Censos de Indios, en 21 de mayo de 1802 sobre una finca ubicada en la
calle de la Barranca
Cuentas del Hospital de Santa María de la Caridad. Incluye información de gastos
ordinarios
Venta a censo perpetuo otorgado por Francisco de Murga y Villavicencio, mayordomo
del Hospital de Santa María de la Caridad a favor de Alonso de Ancieta y Cortés, de
la Huerta Tovilla en Malambo
Reconocimiento de censo otorgado por Juan F. Calderón a favor de la Beneficencia
Pública de Lima de la Huerta Tovilla o Campero en Malambo
Protocolo de documentos del Hospital de Santa María de la Caridad, contiene: a)
Venta de unas casas otorgadas por Diego Gomez Morato, mayordomo del hospital de
Santa María de la Caridad a favor de Pedro Díaz de Arellano (1649); b) Testamento
otorgado por
Protocolo de documentos del Hospital de Santa María de la Caridad, contiene: a)
Borradores de las cartas e instrucciones que los mayordomos del Real hospital de
Santa María de la Caridad dirigidas a sus procuradores en Madrid y Roma (16831684); b) Testim
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PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_046
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_047
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_048
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_049
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_050

Escritura de Remate [1798]

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_051
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_052
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_053

Expediente [1874]

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_054
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_055

Autos [1787]

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_056

Autos [1877]

Autos seguidos contra la Beneficencia Pública de Lima sobre el pago de las mejoras
de la Plaza de Acho

1 volumen,
81 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_057

Testimonio de venta [1847]

Testimonio de la escritura de venta hecha por el director, Manuel Pasquel a favor de
Jesús Asin

1 volumen,
157 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_058
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_059
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_060
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_061
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_062

Recibos de pago [1634]

Recibos de pago de botijas de vino del Hospital de Santa María de la Caridad

Expediente de cuentas [18331834]
Provisión [1777]

Cuenta de cargo y data otorgado por el mayordomo de la cofradía de San Joaquin de
la Iglesia de Santa Ana
Provisión otorgada por el Obispo de Huamanga solicitando copia de los autos
seguidos en Lima
Listas de asentamiento de hermanos de la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad

1 volumen,
7 folios
1 volumen,
22 folios
1 volumen,
6 folios
1 volumen,
59 folios
1 volumen,
7 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_070

Expediente de cuentas [1829]

Escritura de Remate [1791]
Expediente [1798]
Venta enfiteútica [1860]
Expediente [1863]

Testamento [1610]
Autos [1611]

Cuaderno de pruebas [1807]

Lista de asentamiento de
hermanos [1720-1725]
Autos [1878]

Código antiguo: AC-4512

Remate otorgado por Antonio José de Boza y Eslava, Marqués de Casa Boza a favor
de Felipe
Remate otorgado por el Alcalde Ordinario, Conde de la Vega del Ren a favor de José
Pacheco sobre la Huerta Tovilla, en la calle de Malambo
Expediente incompleto sobre la propiedad de la Huerta Tovilla en la calle de Malambo
Venta enfiteútica otorgada por el Hospital del Refugio a favor de Manuel Ventura Díaz
sobre una casita en el callejón Ceniza y una tienda en la calle de San Salvador
Expediente ejecutivo seguido por el director de la Beneficencia Pública de Lima
contra Manuel Ventura Díaz por cantidad de pesos, sobre una casa en la calle del
refugio
Escritura de rescición otorgada por Manuel Ventura Díaz a favor de Juan Monteverde
sobre un callejón, una chingana y una casita en la calle Ancash
Testamento otorgado por el licenciado Diego Sierra
Autos promovidos por Domingo gomez de Silva contra el provisor y vicario general
del Arzobispado de Lima a fin de que Miguel Ochoa presente el testamento del padre
Diego Sierra
Autos seguidos por Juan Francisco Boto y Zamudio, sobre la colación de la
capellanía que fundó Diego Sierra
Cuaderno de pruebas de Manuel Poumaroux, en el juicio seguido con Manuel Pérez,
sobre comprobación de una memoria testamentaria

Fragmento de los autos seguidos por Manuel Rojas sobre réditos de una herencia

1 volumen,
60 folios
1 volumen,
201 folios
1 volumen,
86 folios
1 volumen,
10 folios
1 volumen,
68 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad

1 volumen,
2 folios
1 volumen,
11 folios
1 volumen,
8 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad
Diego Sierra

1 volumen,
109 folios
1 volumen,
50 folios

Contiene: a) Expediente de la cuenta de cargo y data del Colegio de Educandas de
Santa María de la Caridad (1829); b) Cuenta de cargo y data del Hospital de Santa
María de la Caridad (1841); c) Dotes de Garzón de la Loba para el Hospital de Santa
María de
Venta otorgada por Luis de Herrera a favor de Francisco Bandin, en 8 de agosto de
1813
Trapaso enfiteútico otorgado por Gertrudis Portales a favor de Teodoro Guzman y
Jospeh Alfaro, en 13 de diciembre de 1837

1 volumen,
85 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_071
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_072

Escritura de venta [1813]

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_073

Informe [1858]

Informe de Josè Mercedes Castañeda elevado al director de la Beneficencia Pública
de Lima en 1º de julio de 1858

1 volumen,
4 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_074

Autos [1837]

Autos seguidos por Domingo Quipo sobre propiedades del convento de Monserrate

1 volumen,
4 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_075

Escritura de arrendamiento
[1832]

Arrendamiento otorgado por la Socieda de Beneficencia Pública de Lima a favor de
Manuel Patrón sobre propiedades del Hospital de Santa María de la Caridad

1 volumen,
10 folios

Traspaso enfiteútico [1837]

1 volumen,
31 folios
1 volumen,
31 folios

Domingo Gomez de
Silva
Francisco de Soto
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Hospital de Santa
María de la Caridad
Cofradía de San
Joaquin
Obispado de
Huamanga
Cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Colegio de Santa
María de la Caridad

Hospital de Santa
María de la Caridad
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
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PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_076
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_077
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_078

Cuaderno de cuentas [1832]

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_079
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_080
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_081
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_082
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_083

Protocolo de documentos [1831]

Extracto de libro de actas [1812]
Expediente de cuentas [1815]

Cuederno de cuentas del Hospital de Santa María de la Caridad en el que constan
loscargos y datas de los censos, fincas y pensiones
Extracto del informe presentad por Nicolas Beramilla, diputado del Hospital de la
Caridad sobre propiedades y fundaciones del Hospital
Expediente de cuentas del Hospital de Santa María de la Caridad; contiene: a) Razón
del dinero recibido por el Hospital de Santa María de la Caridad; b) Razón de los
pagos realizados por los enfermeros del Hospital
Margesí de las rentas del Colegio de Educandas de Santa María de la Caridad

1 volumen,
65 folios
1 volumen,
6 folios
1 volumen,
10 folios

Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Hospital de Santa
María de la Caridad
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Congregación de la O

Documentos sueltos [18111813]
Expediente de cuentas [1832]

Folios sueltos sobre administración del Hospital de Santa María de la Caridad

Expediente de cuentas [1829]

Margesí del Hospital de Santa María de la Caridad

Autos [1830]

Autos seguidos por José Vargas de Velasco sobre la administraciòn de 2073 pesos
en pago de rédito que adeuda sobre censos impuestos en la Hacienda Vargas

1 volumen,
2 folios
1 volumen,
5 folios
1 volumen,
11 folios
1 volumen,
11 folios
1 volumen,
64 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_063

Autos [1871]

Expediente seguido por Luisa Jimena porla renovación de la escritura de prestamo de
mil pesos por la congregación de la O

1 volumen,
5 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_064
PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_065

Escritura de arrendamiento
[1859]
Transacción [1870]

Arrendamiento otorgado por la Congregación de Nuestra Señora de la O a favor de
José Lucio sobre un inmueble ubicado en la calle Capón
Transacción de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima con el Convento de San
Agustín

1 volumen,
4 folios
1 volumen,
17 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_066

Autos [1808]

Autos seguidos por la Beneficencia Pública de Lima con Isabel Fiemo sobre el
derecho de llave de una tienda en la calle de Botoneros

1 volumen,
109 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_067

Autos [1878]

1 volumen,
6 folios

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_068

Indice [1861]

Autos ejecutivo seguido por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima contra la
testamentaria de Juan Gomez sobre el pago de una casa huerta llamada " de los
pobres"
Indice de los censalistas y arrendatarios del Monasterio de la Encarnación

PE_0006_AHBPL_HOS_SMC
_069

Lista de censos [1866]

Código antiguo: AC-4610;
9173

Cuaderno de cuentas del Colegio de Santa María de la Caridad

1 volumen,
26 folios

Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima
Sociedad de
Beneficencia Pública
de Lima

Anotación de censos de las 17 cofradías de la Sociedad de Beneficencia Pública de
Lima

1 volumen,
4 folios

Libro de cuenta y relación jurada de la administración de los bienes del patronato de
Mateo Pastor. Contiene: a) Cuenta y relación jurada de la administración de los
bienes del patronato de Mateo Pasto, desde el 25 de julio de 1661 hasta el 31 de julio
de
Libro de cuentas del patronato de Mateo Pastor. Contiene: a)Segunda cuenta de la
administración del patronato de Mateo Pastor de Velasco que produce Antonio
Rodriguez Ballesteros comprende los años desde el 27 de marzo de 1805 hasa el 27
de marzo de 1807;
Cuenta general de cargo y data del patronato de Mateo Pastor de Velasco otorgada
por el Lic. Dámaso Gracedo, secretario del Santo Oficio, desde 15 de diciembre de
1807 hasta el 15 de abril de 1810.
Cuenta general de cargo y data relativa al patronato de Mateo Pastor de Velasco,
otorgado por Dámaso Gracedo, administrador del Santo Oficio de la Inquisición.
Libro de toma de razón de los mandamientos que se libran en el Tribunal del Santo
Oficio en los efectos de las Buenas Memorias.

1 volumen,
726 folios

Patronato de Mateo
Pastor

1 volumen,
189 folios

Patronato de Mateo
Pastor

1 volumen,
213 folios

Patronato de Mateo
Pastor

1 volumen,
42 folios
1 volumen,
148 folios

Patronato de Mateo
Pastor
Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición

Archivo Beneficencia Patronatos
Patronatos
PE_0006_AHBPL_PAT_001

Libro de cuentas [1661-1663]
Código Antiguo:AC-4280;
8095

PE_0006_AHBPL_PAT_002

Libro de cuentas [1805-1807]
Código Antiguo:AC-4281;
8119

PE_0006_AHBPL_PAT_003

Libro de cuentas [1907-1810]
Código Antiguo:8121

PE_0006_AHBPL_PAT_004

Cçodigo Antiguo:AC-4283

PE_0006_AHBPL_PAT_005

Código Antiguo:8129

Expediente de cuentas [18101812]
Libro de toma de razón [17481820]
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PE_0006_AHBPL_PAT_006

Código Antiguo:AC-4287;
8141

PE_0006_AHBPL_PAT_007

Código Antiguo:AC-4288

PE_0006_AHBPL_PAT_008

Código Antiguo:AC-4289

PE_0006_AHBPL_PAT_009

Libro de cuentas [1793-1802]

Libro de la cuarta y final cuenta de los intereses de la Buena Memoria que fundó el
inquisidor Cristobal Sánchez Calderón.

1 volumen,
20 folios

Libro de cuentas [1794-1800]

Libro de la cuarta cuenta con cargo y data otorgado por Francisco Garrido,
administrador de la Buena Memoria de Miguel de Ochoa.
Libro de cuentas de los intereses correspondientes a la Buena Memoria que fundó el
inquisidor Antonio de Castro y del Castillo.
Expediente dela quinta y final cuenta de los intereses de la Buena Memoria que fundó
el inquisidor Luis de Betancur y Figueroa.

1 volumen,
34 folios
1 volumen,
7 folios
1 volumen,
17 folios

Expediente de cuentas [18011802]
Expediente de cuentas [18011802]

Buena Memoria de
Cristobal Sánchez
Calderón
Buena Memoria de
Miguel de Ochoa
Buena Memoria de
Antonio de Castro
Buena Memoria de
Luis de Betancur y
Figueroa
Buena Memoria de
Juan Queipo Llano de
Valdez
Buena Memoria de
Cristobal de Castilla y
Zamora
Buena Memoria de
Luis de Betancur y
Figueroa
No se ha identificado

PE_0006_AHBPL_PAT_010

Código Antiguo:AC-4292;
8144

Libro de cuentas [1794-1801]

Expediente de la cuarta cuenta de la Buena Memoria que fundó Juan Queipo Llano
de Valdez, arzobispo de La Plata.

1 volumen,
19 folios

PE_0006_AHBPL_PAT_011

Código Antiguo:AC-4293;
8145

Libro de cuentas [1794-1801]

Libro de la cuarta cuenta de la Buena Memoria fundada por el inquisidor Cristobal
Castilla y Zamora.

1 volumen,
22 folios

Código Antiguo:AC-4294

Expediente de cuentas [17931802]

Expediente de la cuarta cuenta de la Buena Memoria fundada por el inquisidor Luis
de Betancur y Figueroa.

1 volumen,
32 folios

Código Antiguo:AC-4295

Borrador de cuentas [1802]

Borrador de cuentas sobre alquiler de fincas.

PE_0006_AHBPL_PAT_014

Código Antiguo:AC-4296;
8149

Expediente de cuentas [17931802]

Expediente de la cuarta y final cuenta de los intereses de la Buena Memoria del
inquisidor García Martínez de Cabezas.

1 volumen,
19 folios
1 volumen,
15 folios

PE_0006_AHBPL_PAT_015

Código Antiguo:AC-4297;
8150

Libro de cuentas [1797-1801]

Quinta cuenta con cargo y data de los pesos que han entrado, pertenecientes al
patronato de Martín de Zelayeta, de la orden de Santiago.

1 volumen,
20 folios

Buena Memoria de
García Martínez
Cabezas
Patronato de Martín de
Zelayeta

Libro de cuentas [1669-1746]

Libro de cuentas del patronato de Miguel Nuñez de Santiago desde 1660 hasta 1746.
Contiene: a) Autos de cuentas de la distribución de dotes fundada por Miguel Nuñez
de Santiago (1669-1698); b) Dos cuentas del patronato de Miguel Nuñez de Santiago
que dió
Expediente de la cuarta y última cuenta de la Buena Memoria de dotes de Gastón de
la Loba (1826-1827).

1 volumen,
467 folios

Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago

1 volumen,
25 folios

PE_0006_AHBPL_PAT_012

PE_0006_AHBPL_PAT_013

PE_0006_AHBPL_PAT_016
Código Antiguo:AC-4298;
8151

PE_0006_AHBPL_PAT_017

Expediente de cuentas [1827]

PE_0006_AHBPL_PAT_018

Código Antiguo:AC-4301;
8156

Libro de cuentas [1796-1801]

Libro que contiene la segunda cuenta del patronato de Miguel Nuñez de Santiago,
presentada por su administrador Francisco Garrido.

1 volumen,
26 folios

Buena Memoria de
dotes de Gastón de la
Loba
Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago

PE_0006_AHBPL_PAT_019

Código Antiguo:AC-4302;
8157

Libro de cuentas [1801-1802]

Libro de la tercera y final cuenta del patronato de Miguel Nuñez de Santiago,
presentada por Narciza de Gardeazabal, viuda del administrador Francisco Garrido.

1 volumen,
35 folios

Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago

PE_0006_AHBPL_PAT_020

Código Antiguo:AC-4303;
8158

Libro de cuentas [1806-1808]

Libro de la tercera cuenta de los intereses delpatronato de Miguel Nuñez de Santiago,
presentado por su administrador, Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
27 folios

Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago

PE_0006_AHBPL_PAT_021

Código Antiguo:AC-4303;
8160

Libro de cuentas [1802-1804]

Libro de la primera cuenta del patronato de Miguel Nuñez de Santiago, presentado
por su administrador, Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
31 folios

Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago

PE_0006_AHBPL_PAT_022

Código Antiguo:AC-4305;
8161

Libro de cuentas [1804-1806]

Libro de la segunda cuenta del patronato de Miguel Nuñez de Santiago, presentada
por su administrador, Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
36 folios

Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago

PE_0006_AHBPL_PAT_023

Código Antiguo:AC-4306;
8162

Libro de cuentas [1810-1812]

Libro de la quinta cuenta del patronato de Miguel Nuñez de Santiago que presentó su
administrador Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
26 folios

Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago

Protocolo de documentos [17651790]

Protocolo de documentos del patronato de Miguel Nuñez de Santiago. Contiene: a)
Testimonio de Josef Miguel de Villalta sobre uno de los sorteos de dotes del
patronato de Miguel Nuñez de Santiago (1794); b) Copia del testamento de Miguel
Nuñez de Santiago
Libro de entrada y salida de la caja del patronato de Villaquiran a cargo del
administrador Juan Ignacio de Obrega.

1 volumen,
216 folios

Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago

1 volumen,
227 folios

Patronato de Juan
Bautista Ordoñez de
Villaquiran

Código Antiguo:AC-4300

PE_0006_AHBPL_PAT_024
Código Antiguo:AC-4307;
8163

PE_0006_AHBPL_PAT_025

Código Antiguo:AC-4309;
8166

Libro de caja [1748-1820]

64

PE_0006_AHBPL_PAT_026

Código Antiguo:AC-4313;
8175

Libro de cuentas [1802-1804]

Libro de la primera cuenta del patronato de Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran
presentado por su administrador, Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
31 folios

PE_0006_AHBPL_PAT_027

Código Antiguo:AC-4314;
8176

Libro de cuentas [1804-1806]

Libro de la segunda uenta del patronato de Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran,
presentado por su administrador, Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
20 folios

PE_0006_AHBPL_PAT_028

Código Antiguo:AC-4324;
8194

Libro de cuentas [1769-1771]

Libro de la segunda cuenta del patronato de Martín de Zelayeta, que otorgó su
administrador, Manuel Diez Requejo.

1 volumen,
9 folios

Patronato de Juan
Bautista Ordoñez de
Villaquiran
Patronato de Juan
Bautista Ordoñez de
Villaquiran
Patronato de Martin de
Zelayeta

PE_0006_AHBPL_PAT_029

Código Antiguo:AC-4328;
8198

Libro de cuentas [1791-1794]

Libro de la tercera cuenta del patronato de Martín de Zelayeta, otorgados por su
administrador, Francisco Garrido.

1 volumen,
10 folios

Patronato de Martin de
Zelayeta

PE_0006_AHBPL_PAT_030

Código Antiguo:AC-4331;
8201

Libro de cuentas [1801-1802]

Libro de la sexta cuenta del patronato de Martín de Zelayeta, otorgados por Narciza
de Gardeazabal, viuda del administrador Francisco Garrido.

1 volumen,
35 folios

Patronato de Martin de
Zelayeta

PE_0006_AHBPL_PAT_031

Código Antiguo:AC-4332;
8202

Libro de cuentas [1802-1804]

Libro de la primera cuenta del patronato de Martín de Zelayeta otorgado por su
administrador Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
13 folios

Patronato de Martin de
Zelayeta

PE_0006_AHBPL_PAT_032

Código Antiguo:AC-4333;
8203

Libro de cuentas [1804-1806]

Libro de la segunda cuenta del patronato de Martín de Zelayeta otorgado por su
administrador Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
10 folios

Patronato de Martin de
Zelayeta

PE_0006_AHBPL_PAT_033

Código Antiguo:AC-4334;
8204

Libro de cuentas [1806-1808]

Libro de la tercera cuenta del patronato de Martín de Zelayeta otorgado por su
administrador, Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
27 folios

Patronato de Martin de
Zelayeta

PE_0006_AHBPL_PAT_034

Código Antiguo:AC-4335;
8205

Libro de cuentas [1808-1810]

Libro del cuarta cuenta del patronato de Martín de Zelayeta presentado por su
administrador, Sebastián de Ugarriza.

1 volumen,
29 folios

Patronato de Martin de
Zelayeta

Expediente sobre cantidad de
pesos [1827-1834]
Libro de cuentas [1808]

1 volumen,
9 folios
1 volumen,
24 folios
1 volumen,
86 folios

Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago
Patronato de Miguel
Nuñez de Santiago
Beneficencia Pública
de Lima

Expediente de cuentas [18011802]
Libro de provisiones [Siglo XVIII]

Expediente sobre el cobro que adeuda Sebastián Espinoza sobre réditos de un censo
de 5125 pesos que grava su casa.
Libro de la cuarta cuenta de los intereses del patronato de Miguel Nuñez de Santiago
presentado por su administrador, Sebastián de Ugarriza.
Autos seguidos por la Benefiencia Pública de Lima contra Rufina Adrianzen sobre
cantidad de pesos producto del rédito de una casa en la calle de la chacarilla de San
Bernardo pertenciente al patronato de Villaquiran.
Quinta y final cuenta de la Buena Memoria de Miguel de Ochoa, presentada por
Narciza de Gardeazabal, viuda del administrador Francisco Garrido.
Libro de provisiones y nombramientos del patronato de Miguel de Zelayeta.

PE_0006_AHBPL_PAT_041

Expediente de mandamientos
[1762]
Recibos de pago [1836]

Papeles y borradores de mandamientos tocantes al patronato de Martín de Zelayeta
(Solo queda la carátula y un documento).
Planilla con 16 recibos de pago concernientes al funeral de Mariano Fernandini.

Buena Memoria de
Miguel de Ochoa
Patronato de Martin de
Zelayeta
Patronato de Martín de
Zelayeta
No se ha identificado

PE_0006_AHBPL_PAT_042

Recibos de pago [1831]

PE_0006_AHBPL_PAT_043

Indice de protocolos [Siglo XVIII]

Expediente con recibos de pago, no se especifican productores, al parecer han sido
juntados de manera arbitraria.
Indice de protocolo de documentos. No especifica autor, escribano ni tema del indice.

Libro de cuentas [1736-1746]

Libro de cuentas varias de los patronatos de Feliciano Torrejón y Marcelo de España.

1 volumen,
22 folios
1 volumen,
94 folios
1 volumen,
2 folios
1 volumen,
14 folios
1 volumen,
36 folios
1 volumen,
22 folios
1 volumen,
60 folios

Protocolo de documentos [Siglo
XVIII]

Protocolo de documentos del patronato del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.
Contiene: a) Aplicación y aumento de misas a la capellania del Lic. Juan de
Contreras; b) Traslado del censo otorgdo por Jun de Retes de Velasco a favor de la
capellani
Libro segundo donde se asientan los papeles que tocan a los patronatos de la
Inquisición. Contiene: a) Documentos de la fundación de la Buena Memoria de Garcia
Martinez Cabezas, inquisidor (faltan los folios del documento); b) Documentos de la
fundación d
Protocolo de documentos del patronato del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición.
Contiene: a) Imposición de un censo en una chacra del valle de Ate hecha por la
capellania fundada por Feliciano de Torrejon; b) Fundación del aniversario de misas

PE_0006_AHBPL_PAT_035
PE_0006_AHBPL_PAT_036
PE_0006_AHBPL_PAT_037

Códio Antiguo:AC-4326;
8197

PE_0006_AHBPL_PAT_038

Código Antiguo:AC-4330

PE_0006_AHBPL_PAT_039

Código Antiguo:8206

PE_0006_AHBPL_PAT_040

Código Antiguo:A.C. 4337

PE_0006_AHBPL_PAT_044

Código Antiguo:AC-4338;
8208

PE_0006_AHBPL_PAT_045

PE_0006_AHBPL_PAT_046
Código Antiguo: AC4353;8260

PE_0006_AHBPL_PAT_047
Código Antiguo:AC-4354

Expediente sobre cantidad de
pesos [1827]

Protocolo de documentos [17301775]

Protocolo de documentos [16461765]

1 volumen,
368 folios

No se ha identificado
No se ha identificado
Patronato de Feliciano
Torrejon / Marcelo de
España
Patronato del Tribunal
del Santo Oficio de la
Inquisición

1 volumen,
549 folios

Patronato del Tribunal
del Santo Oficio de la
Inquisición

1 volumen,
248 folios

Patronato del Tribunal
del Santo Oficio de la
Inquisición
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del
PE_0006_AHBPL_PAT_048

Libro de dotes [Siglo XIX]

Libro de documentos sobre otorgamiento de dotes administradas por la Beneficencia
Pública de Lima. Incluye los patronatos de Miguel Nuñez de Santiago, Sánchez
Villalba, Miguel de Ochoa, Clemente de la Mata, Villaquiran, Olave, García Martinez,
Cabezas, Ol
Libro de la cuarta cuenta presentada por Fransico Garrido, sobre el patronato de
Antonio de Castro y Ochoa (el contenido del libro ha sido sustraido, solo se conserva
la cubierta del libro).
Libro de cuentas de los patronatos de Villaquiran, Zelayeta, Torrejon, Nuñez de
Santiago, Olave.
Libro de la tercera cuenta del patronato de Juan Bautista Ordoñez de Villaquiran,
presentado por su administrador, Sebastian de Ugarriza.

1 volumen,
418 folios

Beneficencia Publica
de Lima

1 volumen,
1 folio en
blanco
1 volumen,
137 folios
1 volumen,
51 folios

Libro de cuentas [1805]

Libro de quinta y final cuenta de la Buena Memoria Fundada por el inquisidor
Cristobal Castilla y Zamora.

1 volumen,
19 folios

Libro de cuentas [1793-1808]

Libro de la cuarta y final cuenta correspondiente a la capellanía que mando fundar
don Gaspar de la Cerna. Incluye la cuenta de los intereses de la capilla de don Pedro
Martín.

1 volumen,
46 folios y
1 suelto

Patronato de Antonio
de Castro y del
Castillo
Beneficencia Publica
de Lima
Patronato de Juan
Bautista Ordoñez de
Villaquiran
Buena Memoria de
Cristobal de Castilla y
Zamora
Capellanía de Gaspar
de la Cerna y capilla
de Pedro Martín

Código Antiguo:AC-4355;
8263

PE_0006_AHBPL_PAT_049

PE_0006_AHBPL_PAT_050
PE_0006_AHBPL_PAT_051

Código Antiguo:AC-4291;
8143
Código Antiguo:7467-A
Código Antiguo: AC4315;8177

PE_0006_AHBPL_PAT_052

Libro de cuentas [1794-1801]

Libro de cuentas [1835]
Libro de cuentas [1806-1808]

Código Antiguo:AC- 4299

PE_0006_AHBPL_PAT_053

Código Antiguo: AC4446;8379
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