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PRESENTACIÓN 

La Iglesia, como una de las instituciones más antiguas del Perú, siempre ha 
valorado su patrimonio documental y ha velado por la conservación e 
incremento de sus fondos documentales en los obispados, cabildos 
catedralicios y parroquias. Lo mismo hicieron las Órdenes religiosas, los 
escribanos, las cofradías, los hospitales y otras corporaciones. La evidente 
preocupación de la Iglesia por los Archivos se palpa en un discurso antológico 
del papa san Pío V, en su Breve lnter omnes de 6 de junio de 1566: 

Que se observen por todos los ministros de Dios 
las prescripciones del Sínodo de Milán, dadas por 
nuestro querido hijo Cardenal Carlos Borromeo 
relativas a los Archivos y todo lo demás relativo a 
la conservación de las escrituras y derechos y a la 
conservación de todos los bienes eclesiásticos así 
como a la administración de los frutos, réditos y 
rentas eclesiásticas .... 

Tanto el Concilio de Trente, como los concilios limenses, acá en 
Perú, enfatizarán la noble misión de la Iglesia de anotar en los archivos 
parroquiales, los bautizos, matrimonios y defunciones, así como llevar libro 
de fábrica, inventarios, cofradías ... Todo ello constituye para el historiador la 
piedra miliar de su investigación. Dentro de esta línea histórica de celo pastoral 
por servir a la sociedad mediante la custodia y proyección de los archivos, el 
papa Juan Pablo 11, con los ojos puestos en el Tercer Milenio de la era cristiana, 
creó la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia. En su 
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documento « La Función Pastoral de los Archivos Eclesiásticos» (2 de febrero 
de 1997) exhortará: 

Los Archivos Eclesiásticos, conservando la 
genuina y espontánea documentación nacida en 
relación con las personas y con los 
acontecimientos, cultivan la memoria de la Vida 
de la Iglesia y manifiestan el sentido de la 
Tradición. Las informaciones recogidas en los 
Archivos, de hecho, permiten la reconstrucción de 

las vicisitudes de la Evangelización y de la 
educación en la vida cristiana. Los Archivos 
constituyen la fuente primaria para escribir la 
historia de las múltiples formas de expresión de 
la Vida Religiosa y de la caridad cristiana. 

El Catálogo de la serie de las visitas pastorales del Archivo del 

Obispado de Huacho, elaborado por el archivero Melecio Tineo Morón, ofrece 
a los investigadores un elemento fundamental para la motivación, análisis e 

,, 

investigación histórica permanente, en cuanto ayude la mirada del ayer con 
los problemas que afrontaron las doctrinas o parroquias en la Colonia y 

República. 
Conscientes de que el propósito del Archivo del Obispado de Huacho 

es brindar cada día a los investigadores lo mejor del conocimiento histórico, 
ponemos para ello el presente trabajo, para así coadyuvar al desarrollo y 

fomento del hombre y de la sociedad peruana. 
En estas líneas, expreso mi agradecimiento en nombre de los 

historiadores y estudiosos de la pastoral por el aporte a la cultura que brinda 
esta obra hecha con fe y generosidad. 

Afectísimo en Cristo 

Huacho, 24 de setiembre, Festividad de la Virgen de la Merced, de 2009 

+ ANTONIO SANTARS1rno RosA, OSJ 

ÜBISPO DE HUACHO 



PRÓLOGO 

La tercera semana de enero del 2009 el Archivo diocesano de Huacho y 
el Centro del Patrimonio Cultural (cEPAc) de la ucss organizamos un seminario 
práctico para formar archiveros al hilo de la organización práctica del archivo 
diocesano de Huacho. La actividad contó con profesionales de primer nivel como 
la doctora Aida Mendoza, el doctor Mario Cárdenas, Guillermo Núñez, directores 
del Archivo General de la Nación (AGN) y docentes de la Escuela de Archiveros; en 
el grupo de historiadores me acompañó el doctor Raúl Adanaqué (Universidad 
Nacional de San Marcos). Todas las tardes los más de sesenta participantes 
dedicaron unas cuatro horas a trabajar en el archivo al ritmo marcado por su 
director Melecio Tineo. La presente publicación es uno de los resultados. 

El agua clara y transparente que todos apetecemos sorber en los 
trabajos científicos, sean de arqueología, de historia, o de cualquier otra 
disciplina del saber, dependen, en buena medida, del manantial, fuente o 
surtidor. En este sentido, las fuentes archivísticas y bibliográficas son 
fundamentales para el avance y progreso de toda investigación científica; en 
nuestro caso, en toda la temática referida a nuestro mundo americano, 
peruano, huachano. 

Sin olvidar la importancia de los quipus en nuestro mundo prehispánico, 
hay que recordar el hecho de que España promulgó para América una 
esmerada legislación sobre archivos. En La Recopilación de las Leyes de los 
Reinos de Indias de 1680 fue insertada la ordenanza de Carlos V (Valladolid, 
25-7-1530) que regulaba la conservación de las células y provisiones regias 
por parte de los cabildos municipales (libro 11, tít. 1, ley 31). Muchas ciudades 
americanas organizaron desde el principio sus cedularios al igual que los 
libros de actas capitulares. A las Audiencias se les ordenó detalladamente 
qué libros debían llevar (libro 11, tít.v, leyes 156-166) y la obligatoriedad de 
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formar un archivo en arca de tres llaves donde se guardarían las cédulas, 
provisiones y escrituras de cada Audiencia. Del mismo modo se legisló sobre 
los archivos de las cajas reales, tribunales de cuentas, consulados, 
gobernaciones y virreinatos (libro 111, tít. 111, ley 34). 

Para conocer, aunque sea de forma aproximada, la información 
existente en nuestros archivos contamos con excelentes inventarios y 
catálogos publicados, como, por ejemplo, el de la sección de «visitas» del 
Archivo Arzobispal de Lima que organizado por nuestro amigo Melecio Ti neo. 

Como toda célula viviente que inicia su historia lo que prima es la acción; 
casi nunca hay tiempo para la contemplación ni menos para la colección. Así, a 
pesar de ser creada la Diócesis un 15 de mayo de 1958, hasta febrero del 2005 
apenas se hizo nada para organizar su documentación; sin embargo, mediante 
el decreto de creación del archivo del Obispado de Huacho N.0 5, dado el 28 de 
marzo del 2005, fue creado el ARCHIVO y, desde el mes de julio del 2007, tiene 
esta nueva sede en el tercer piso de la Casa Episcopal de Huacho. 

Uno de los primeros frutos fue la publicación de la obra Diócesis de Huacho: 
una Iglesia joven con una rica historia. 50 años de servicio pastoral Obispado de 
Huacho (Huacho, 2008, 440 pp.), en la que el propio archivero don Melecio Tineo 
nos adelanta ya un detallado inventario de su fondo documental. De igual manera 
lo hace Filomeno Zubieta con su artículo «Las visitas pastorales siglos xvI-xx», 
basado en los legajos de la serie «Causas de visitas pastorales» y los libros 
parroquiales. Se da cuenta de la visita de Santo Toribio, la de Lobo Guerrero, las 
visitas contra las idolatrarías de 1613 en compañía de José de Avendaño; en 
1628, llega el arzobispo don Gonzalo de Campo; en 1634, Femando Arias de 
Ligarte; Pedro de Villagómez, en 1640 y 1642, 1646 y 1647. Durante el siglo xvI11 
destacan la visita del Dr. Francisco de Cisneros, auxiliar de Lima en 1704-1705; 
Antonio de Zuloaga en 1719; Dr. Juan de Oyarzábal, fungiendo como visitador 
general de Cajatambo; Pedro Morcillo y Rubio en 1725; Dr. Carlos Priego en 
1769; Diego Antonio de Parada en 1770; Jose de León en 1774; Juan Domingo 
González de la Reguera en 1782; Juan Domingo Cristóbal Limay en 1783. Durante 
el siglo xIx emprenden la visita José Manuel Pasquel, José María Carpenter. Ya 
en el siglo xx destacan las de Pedro Pascual Farfán, Buenaventura Uriarte, Farfán, 
Vitaliano Barrón, J.G. Guevara, Dr. Mariano Jacinto, Fray Raymundo Font; resalta 
la presencia del siervo de Dios Monseñor Lissón y del gran arzobispo, el único 
hijo de esta diócesis (pueblo de Sayán) ungido como arzobispo de Lima, Dr. 
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Manuel Tovar. Se añaden, la última de las realizadas antes de crearse la diócesis 
de Huacho, la de S. E. Cardenal Landázuri, y las primeras a raíz de la nueva 
diócesis, de su primer obispo Mons. Nemesio Rivera Meza, y el segundo Mons. 
Pablo Ramírez Taboada. 

Aunque los nombres de Lobo Guerrero, Arias Ligarte, Pedro de 
Villagómez serían suficientes para cerciorarse del valor etnohistórico del 
catálogo, les adelanto auténticas «perlas» documentales: 

1.4 1628 Tapo. El P. Juan Bendref de Salazar solicita un coadjutor por 
estar enfermo y anciano, en mérito de haber adoctrinado mas 30 años 
a los indios, y de fo bien que ha procedido en fa extirpación de fas 
idolatrías con mucho .-;uidado. 

1. 7. - 1635 Ocros. El capitán don Rodrigo Niño de Guzmán solicita fa reducción 
de los indios en una sola doctrina por ser muy poco el numero de 
indios tributarios en ambas doctrinas hay 350 indios, aplicando las 
ordenanzas del virrey Toledo y Fernando de Guzmán, provisor y vicario 
general del Arzobispado. 

1.26.- 1650 Autos y memorias de los adoratorios e ídolos que se hallaron en 
este beneficio de Barranca y Supe, en fa visita general de fa idolatría 
hecha por el dicho visitador licenciado Felipe Malina. 

2. 14. - 1662. Ámbar. Maltrato a una muchacha y hallazgo en casa de los 
denunciados de fas máscaras antiguas de fa danza gentilicia que llaman 
Huacón. 

3.24.- 1719. Barranca. Autos de visita seguida por el Arzobispo Antonio de 
Soloaga sobre haber tenido noticias de personas timoratas que en este 
pueblo se usa y acostumbra curar a los niños de mal de ojo. 

4.16.- 1770. Canta. Autos de visita contra el doctor Domingo Tadeo Yáñez 
cura propio de esta doctrina sobre fa administración de los sacramentos 
a sus feligreses su vida sus costumbres, exhiban los libros de cofradías 
fabricas, inventarios y bienes de fas alhajas contiene el edicto de visita 
del visitador general de Capellanías colativas del Arzobispado, don 
Baftasar Jaime Martínez Compañón. 

Marcelino Menéndez Pelayo, en la Introducción de su Historia de los 
Heterodoxos Españoles, anota que «el primer deber de todo historiador 
honrado es ahondar en la investigación cuanto pueda; no desdeñar ningún 
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documento y corregirse a sí mismo cuantas veces sea menester». 

El presente catálogo presta una ayuda extraordinaria para poder 
estudiar la historia total, la vida cotidiana de la arquidiócesis de Lima a través 
de una secuencia casi completa de sus prelados. Podemos constatar en la 
práctica la reglamentación dada para los visitadores eclesiásticos por Felipe 
11 en 1595: que los visitadores no soliciten a los fieles los llamados camaricos 
o regalos, tampoco alimentos; debía acompañarse con el menor número de 
gente disponible, llevar lo mínimo de carruaje y bagajes; detenerse en los 
pueblos apenas el tiempo exacto para no causar costas ni molestias y que 
los virreyes y audiencias los amparen y den las provisiones necesarias. «Los 
visitadores eclesiásticos no lleven a los legos aprovechamiento ilícito, 
camaricos, comidas, ni procuraciones, en especie, ni en dinero, pues conforme 
a derecho, no tienen obligación de pagarlos, y especialmente los indios, y 
procuren llevar la menos gente, bagaje y carruaje, que sea posible, 
deteniéndose en los pueblos el tiempo que fuere preciso, para que no causen 
costa, ni molestia; y a los curas y eclesiásticos no lleven más de lo permitido 
por derecho, y santo Concilio de Trento ... » (Recopilación de Leyes de Indias, 
1973, L.1, T.v11, f.35). 

Las visitas -lo hemos podido comprobar en el caso de Santo Toribio 
Mogrovejo- sirven a los prelados para mantener un contacto directo con los 
sacerdotes y sus fieles; a nosotros nos aporta valiosísimos datos para una 
radiografía del Perú: mentalidades según las deidades prehispánicas, censos 
de población, tipos de cultivos y ganados, condición y calidad de los 
doctrineros, comportamiento de los corregidores, trato recibido por los indios, 
situación y distancia de los caminos, condiciones meteorológicas, menú de 
los acompañantes del obispo, estudio etnográfico, estado del proceso 
evangelizador ... 

¡Ojalá se animen a visitar in situ las «visitas» de este joven y rico archivo para 
trabajar su excelente documentación! 

Lima, 2 de octubre de 2009. 

JOSÉ ANTONIO BENITO 

CENTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es producto de nuestra experiencia en el quehacer 
archivístico iniciado en el Archivo Arzobispal de Lima. Su finalidad se orienta 
a relacionar al investigador y al estudiante desde su realidad nacional, teniendo 
en cuenta que las actividades del hombre se encuentran en estrecha relación 
con otros y en diferentes ámbitos. 

El Catálogo de la serie visitas pastorales del Archivo del Obispado de 
Huacho se ocupa de la descripción de cada documento contenido en los 
nueve legajos que aquí presentamos. En estos el archivero encuentra la 
culminación de su trabajo técnico. 

El objeto de la «visita» es el conocimiento personal de la conducta de 
los párrocos y de los demás sacerdotes residentes en la doctrina, parroquia 
o curato. Era deber del prelado tener noticia individual del manejo de cada 
uno; por ese motivo, visitaba el templo parroquial con todas sus dependencias. 
Este recorrido minucioso le servía para describir al detalle la iglesia y verificar 
su estado de conservación; asimismo, como resultado de la visita realizaba 
un inventario de los libros sacramentales (los de bautismos, matrimonios y 
defunciones); de ornamentos, alhajas, vasos sagrados y padrón general de 

los feligreses. 

La visita contiene información valiosa y amplísima en los aspectos 
religiosos y sociales de la feligresía de mucho interés para los estudiosos de 
la historia local y regional para reconstruir aspectos interesantes de la historia 
y de la cultur� popular. 

El Catálogo de la serie visitas pastorales del Archivo del Obispado de 
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Huacho pertenece a la sección Curia Eclesiástica, que abarca los años 1613 
a 2003, 9 legajos, 243 expedientes; de momento, sólo se podrá revisar hasta 
el año 1991 (legajo 8). Esta serie ha sido ordenada cronológicamente, con la 
signatura correspondiente que indica el lugar, número de legajo, número de 
expediente, número de folios y estado en que se conserva el documento y 
para facilitar la amplitud del horizonte histórico a los investigadores se adjunta 
los índices onomásticos y toponímico. 

Debo mencionar que esta obra es la suma de esfuerzos de su 
Excelencia Monseñor Antonio Santarsiero Rosa, OSJ, dignísimo Obispo de 
Huacho, por haber hecho posible la presente edición de este libro; al R. P. 
áscar Rodríguez, OSJ, secretario personal del señor Obispo; a Giovani La 
Rosa Benedicto, mi auxiliar; al doctor José Antonio Benito Rodríguez, que 
tuvo la gentileza de revisar el trabajo; a mi amigo César Gutiérrez Muñoz, 
destacado archivero, por sus sabios consejos; finalmente, a Estela Huamaní, 
mi esposa; a mi adorado hijo David Tineo, a ellos por su comprensión, 
permitiéndome trabajar en cosas que no generan bienes económicos y 
soportando mi ausencia y las limitaciones que les impuse. 

Les comparto mi satisfacción al ver una nueva obra que facilitará el 
trabajo de cuantos investigadores acuciosos se acercan a estudiar la rica 
documentación del archivo diocesano de Huacho. 

Huacho, 19 de setiembre de 2009. 

Melecio Tineo Morón 
Director del Archivo del Obispado de Huacho 



LEGAJO 1 

AÑOS: 1613-1650 

EXPEDIENTES: 26 
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1.1. ·1613. San Francisco de lhuarí. Causa de la visita seguida por el 
maestro Fernando de Avendaño, cura y vicario de este pueblo, por 
orden del arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero, contra Alonso 
Santoyo y otros indios; sobre haber prendido fuego a una casa 
que está junto a las casas de la morada de dicho vicario, que se 
había ido ha decir misa al pueblo de San Juan de Humay. Firman: 
Pedro López Huamán y Miguel Carrasco. 3 folios, 1 folio en blanco. 

1.2. 1617. Chancay. Autos seguidos por el bachiller Diego de Ávila, 
ante el señor visitador doctor Gaspar de Padilla, canónigo de la 
Catedral, sobre la posesión de las haciendas de Cuyo, San Miguel 
y· Santo Domingo, situadas en el pueblo de Huaral y el derecho 
que tiene de cobrar las primicias por administrar los sacramentos. 
Domingo de Salcedo, notario. 6 folios, 1 en blanco. 

1.3. 1621. Pacaraos. Autos seguidos por el visitador, licenciado Miguel 
Budi de Assorin, ante el Ilustrísimo Arzobispo Bartolomé Lobo 
Guerrero, información que de oficio de la justicia eclesiástica se 
ha hecho contra el padre fray Diego Rodríguez, cura de dicha 
doctrina y sus anexos, sobre haber celebrado misas en la iglesia 
de las minas de Alpamarca, sin licencia del ordinario y sin haber 
capilla aprobada. Diego Barahona, notario. 6 folios, una carátula. 

1.4. 1628. Tapo. Autos seguidos por el bachiller Juan Bendrel de Salazar, 
solicitando al señor Arzobispo nombre un coadjutor perpetuo que 
le acuda con la mitad del sínodo y salario señalado por los días de 
su vida, por estar enfermo y anciano, en mérito de haber 
adoctrinado más de 30 años a los indios; y de lo bien que ha 
procedido en la extirpación de las idolatrías con mucho cuidado; 
así constan en las visitas efectuadas por el arzobispo don Gonzalo 
de Ocampo, y pongan edictos. Curas concursantes: Gonzalo García 
de Aguilar, Alonso de Quesada, Fernando Mejía, Gabriel de 
Guzmán, Juan Rojo Mejía. 11 folios, 3 folios en blanco. 

1.5. 1632-1636. Ámbar. Autos seguidos por el licenciado Martín de Mena 
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Godoy, cura y vicario de dicha doctrina, quien solicita al señor Arzobispo 
se sirva concederle licencia para dejar un sacerdote aprobado por el 
tiempo de tres años, para viajar a la villa imperial de Potosi, provincia 
de Chacas, para hacer unas cobranzas de cantidad de pesos de las 
haciendas que recibió en herencia de su padre. Curas opositores: 
Felipe Venegas, Diego de los Ríos, Juan de Nova Valdez, Felipe de 
Medina, García de Solórzano Velasco, Diego de Torres, Pedro Ruiz 
de Garfías, Juan Ortiz de la Vera y Antonio Luis de la Vega, Antonio de 
Trebejo, notario; Feliciano de Vega, obispo de Popayán; Femando 
Arias de Ugarte, arzobispo. 24 folios, 2 folios en blanco. 

1.6. 1634. Pativilca. Autos de la visita seguida por el arzobispo Femando 
Arias de Ugarte, contra el bachiller Benito de Campos, vicario 

beneficiado de esta doctrina, sobre que no obligue a los indios de 
los pueblos de Julquilla y Totopón ha hacer mita y cumpla con 
hacer la profesión de fe ante Su Señoría. Bachiller B. T inoco de 
Alfaro, secretario. 6 folios. 

1.7. 1635. Ocros. Autos seguidos por el capitán don Rodrigo Niño de 
Guzmán, vecino encomendero de este dicho repartimiento, contra 
los curas de la provincia de Cajatambo, sobre la reducción de los 
indios en una sola doctrina, por ser muy poco el número de indios 
tributarios (en ambas doctrinas hay 350 indios), por lo que solicita 
a Su Excelencia pruebe dicha unión, aplicando las ordenanzas del 
señor don Francisco de Toledo, doctor. Fernando de Guzmán, 
provisor y vicario general del Arzobispado; Antonio de Trebejo, 
notario, bachiller; Tomás de la Torre, promotor fiscal. 9 folios. 

1.8. 1636. San Juan de Quivi. Autos de la visita secreta y de oficio 
seguida por el doctor don Fernando Arias de Ugarte, arzobispo de 
Lima, contra el doctor Diego de Vergara, cura de dicha doctrina; y, 
habiéndose practicado todas las diligencias necesarias, declaró 
no haber resultado falta alguna. Gonzalo Rodríguez, curaca del 
pueblo; Miguel Guaspin, cura del pueblo de Yanga; bachiller Lucas 
de Palomares, secretario. 4 folios, 2 folios en blanco. 
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1.9. 1636-1639. Atavillos. Autos de la visita seguida por el doctor don 
Fernando Arias de Ligarte, arzobispo de Lima, contra el licenciado 
don Gaspar Ortiz de Espinoza, cura de dicha doctrina y de Recuay, 
sobre tomar cuentas del ganado de Castilla de la comunidad de 
este repartimiento y su anexo de San Pedro de Pallac, que dejó a 
los indios pobres el capitán Fernando de Montenegro, difunto; Juan 
de Cabrera, tesorero, provisor y vicario general del Arzobispado; 

Diego Rodríguez Urbano de la Vega, contador; Francisco de Molina, 
notario público; Francisco de Cepeda, notario público. 11 folios, 

12 folios en blanco. 

1.1 O. 1640. Checras. Autos seguidos por el doctor Juan de Cabrera, 
tesorero, provisor y vicario general del Arzobispado, contra Diego 
Carrasco, arrendador y administrador del obraje y ganado ovejuno 
de Castilla, que dejó don Francisco Velásquez de Talavera, a favor 
de los indios pobres para la paga de sus tributos que hubiere de 
pagar a pedimento del gobernador y cacique de esta dicha 
provincia; está mandada hacer dicha repartición de cantidad de 
pesos. Bartolomé Lobo Guerrero, Arzobispo; Pedro de los Ríos, 
repartidor de los indios, vecino del pueblo de Auquimarca; Femando 
de Guzmán, chantre de la Catedral; Femando Arias de Ligarte, 
arzobispo; Antonio de Trebejo, notario publico; Andrés de Morales, 
escribano de Su Majestad. 105 folios, 2 folios en blanco. Algunos 
folios están quemados por la tinta. 

1.11. 1642. Canta. Autos de la visita secreta seguida por el doctor Alonso 
Osario, visitador general eclesiástico, por orden del señor arzobispo 
don Pedro de Villagómez, contra el doctor don Plácido Antolinez 
de Landecho, cura beneficiado de esta doctrina; de la cual consta 

no haber culpa alguna declarándolo por buen doctrinante puntual 
y cuidadoso en sus obligaciones y entendido en la lengua quechua 
de los indios. Miguel Rodríguez Bueno, notario. 3 folios. 

1.12. 1642. San Antonio de Pariamarca. Autos de la visita secreta seguida 
por el doctor Alonso Osorio, cura de la Catedral, visitador general 
eclesiástico, por orden del señor arzobispo don Pedro de 
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Villagómez, hecha contra el licenciado Juan de Escalante y 
Mendoza, cura beneficiado de esta dicha doctrina, de la cual no 
resulta culpa alguna contra el susodicho; se declara por buen 
sacerdote, dando buen ejemplo con su vida y costumbres. Miguel 
Rodríguez Bueno, notario. 3 folios. 

1.13.. 1642. San Juan de Quivi. Autos de la visita seguidos por el doctor 
Alonso Osorio, visitador general del Arzobispado, .por el señor 
arzobispo don Pedro de Villagómez, contra .el licenciado don 
Antonio de Cerda, cura beneficiado de esta doctrina y sus anexos 
de Viseas, Arahuay y San Felipe de Mayo, sobre el escrutinio 
suficiente de su vida, .costumbres y la administración de los 
sacramentos; y no resultando queja alguna lo declara por buen 
doctrinante y buen ejemplo. Miguel Rodríguez Bueno, notario. 3 
folios. 

1.:14. 1642. San Pedro de Pallac. Autos de la visita secreta seguida por 
el doctor Alonso Osario, visitador eclesiástico, por orden del señor 
arzobispo don Pedro de Villagómez, contra el licenciado Francisco 
de Rivera Samanez, cura de este dicho pueblo y de la doctrina de 
Atavillos, habiéndose examinado a los señores Antonio Huari, 
Antonio Vilca, Antonio Yacopoma y Alonso Libiac, gobernador y 
principales de dicha doctrina; no ha resultado culpa alguna. Miguel 
Rodríguez Bueno, notario. 3 folios. 

1.15. 1645. Yanga. Autos de la visita ·seguida por el doctor Pedro de 
Villagómez, arzobispo de Lima, contra el licenciado don Antonio 
de la Cerda y de la Coruña, cura de la doctrina de Quivi sobre su 
vida y costumbres. Melchor de Oviedo, notario público. 5 folios. 

1.16. 1646-1647 .. San Pedro de Paccho. Causa de la visita y pesquisa 
secreta de oficio de la justicia eclesiástica, seguida por el licenciado 
Tomas de Espinoza, juez, visitador, por encargo del arzobispo don 
Pedro de Villagómez, que se ha fulminado contra los curas: don 
Pedro de los Ríos del Águila y el licenciado don Antonio Rodríguez 
Galindo, curas propietarios de esta doctrina y su anexo de San 
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Pablo de Yaranga, en razón del uso y ejercicio de sus oficios, vidas 
y costumbres; de la cual ha resultado haber tres cargos contra los 
dichos curas; así lo pronunció esta sentencia definitiva el señor 
visitador y mandó con las costas justas de esta causa en que 
condenó y firmó en audiencia pública en el pueblo de Santo Tomás 
de Auquimarca. Francisco Muñoz, testigo; Tomás Huamán, fiscal 
de la visita; Tomás Huamán Capcha, alcalde mayor; Tomás Lázaro 
y don Cristóbal Capcha y otros indios más. Francis.co Palacio 
Alvarado, notario público; Diego Felipe de Escalona, cura interino; 
Melchor de Oviedo, notario público. 41 folios, 2 folios en blanco. 
Algunos folios están quemados por la tinta. 

1.17. 1646. Huaura. Autos de la visita seguida por el arzobispo Pedro 
Villagómez, contra el licenciado Felipe de Medina, cúra de esta 
doctrina y sus anexos; de la cual no ha resultado culpa alguna, lo 
'declaramos por buen cura, merecedor. de ascender a mejores 
cargos. Melchor de Oviedo, notario público. 15 folios, 3 folios en 
blanco. 

;1 .18. 1646. Caujul. Autos de la visita seguida por el doctor don Femando 
Arias de Ugarte, arzobispo de Lima, contra el padre fray Miguel 
Alloza, de la orden de la Merced, cura de la doctrina de Andajes, 
sobre la administración de los sacramentos. Bachiller Lucas de 
Palomares, escribano. 1 folio, 1 folio en blanco. 

1.19. 1646. Ámbar. Autos de la visita seguida por el doctor Antonio 
Garavito de León, abogado del Santo Oficio y visitador general, 
por orden del señor arzobispo don Pedro de Villagómez, contra el 
padre Juan Gonzales de Oserín, cura y vicario de esta dicha 
doctrina, sobre la administración de los sacramentos. Jacinto 
Rodríguez, notario público. 2 folios. 

1.20. 1649. Pariamarca. Causa de la visita y pesquisa secreta seguida 
por el doctor Pedro de Espinoza Fernández de Velasco, capellán 
real de Su Majestad, visitador y juez eclesiástico, por orden del 
arzobispo don Pedro de Villagómez, contra el licenciado Jerónimo 
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de Salazar y Salcedo, comisario de la santa cruzada y cura de 
esta doctrina y sus anexos, sobre la administración de los 

sacramentos. Contiene padrones de los feligreses de los ayllos de 
Yañac, Marcasana y Llaguas. Juan de Paredes, notario público. 
16 folios, 1 folio en blanco. 

1.21. 1650. lhuarí. Causa de la visita y pesquisa secreta de oficio de la 

justicia eclesiástica seguida por el doctor Diego de Vergara Aguiar, 
cura de la parroquia de Santa Ana de Lima, visitador eclesiástico, 

por orden del arzobispo don Pedro de Villagómez, contra el 

licenciado don Paulo Recio de Castilla, cura de dicha doctrina, 

sobre la administración de los sacramentos; declarándolo por buen 
sacerdote en ambas lenguas, español y en la de los indios. Andrés 

Díaz Delgado, notario público. 6 folios. 

1.22. 1650. Chancay. Causa de la visita y pesquisa secreta de oficio de 
la justicia eclesiástica, seguida por el doctor Diego de Vergara 
Aguiar, cura rector de la parroquia de Santa Ana de Lima, por orden 
del arzobispo don Pedro de Villagómez, que se ha fulminado contra 
el bachiller Francisco Negrón de Luna, cura de esta dicha villa, en 
razón del uso y ejercicio de los sacramentos de su vida y 
costumbres, del cual no ha resultado culpa alguna. Andrés Díaz 
Delgado, notario público. 7 folios, 2 folios en blanco. 

1.23. 1650. Churín. Causa de la visita de oficio de la justicia eclesiástica, 

seguida por el doctor Diego de Vergara Aguiar, visitador 

eclesiástico, por orden del arzobispo don Pedro de Villagómez, 

contra el padre fray Juan Rodríguez, de la orden de la Merced, 
cura de esta doctrina y sus anexos, sobre la administración de los 

sacramentos, vida y costumbres; de la cual no tiene culpa alguna, 

civil ni criminal. Andrés Diaz Delgado, notario público; Pedro Pilco 
Huaraz, testigo. 5 folios. 

1.24. 1650. Andajes. Causa de la visita seguida por el doctor Diego de 
Vergara Aguiar, visitador eclesiástico por orden del arzobispo don 
Pedro de Villagómez, contra el padre Juan Tello de Contreras, del 
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orden de la Merced, sobre la administración de los sacramentos 
vida y costumbres. Andrés Díaz Delgado, notario público; Juan del 
Campo, testigo. 5 folios, 1 folio en blanco. 

1.25. 1650. Ámbar. Causa de la visita seguida por el doctor Diego de 
Vergara Aguiar, visitador eclesiástico, por orden del arzobispo don 
Pedro de Villagómez, contra el bachiller Jacinto de Quesada, cura 
propio de esta dicha doctrina, sobre la administración de los 
sacramentos, vida y costumbres, con la advertencia que actué más 
en la enseñanza de la doctrina cristiana y catecismo en la lengua 
de los indios. Andrés Díaz Delgado, notario público; Cristóbal 
Chaupiguaranga, testigo y segunda persona. 7 folios. 

1.26. 1650. Barranca. Autos y memorias de los adoratorios e ídolos que 
se hallaron en este beneficio de Barranca y Supe, en la visita 
general de la idolatría hecha por el dicho visitador licenciado Felipe 
Molina: 
1. Adoratorio el famoso nombrado Pisitco en la rivera y playa de la 

mar en el dicho pueblo y este pertenecía a las cacicas de este 
pueblo. 

2. Adoratorio e ídolo llamado Chocoi, en Barranca, frente al mar 
donde le adoraban comúnmente en sus enfermedades algunos 
indios sin distinción de ayllos. 

3. Ídolo llamado Socoi, pareció ser una piedra larga a quien 
veneraban comúnmente los feligreses indios a causa de estas 
en la misma playa y en el mismo camino real. 

4. Adoratorio y huaca llamado Callalin y este pertenecía a los indios 
del ayllo Chiuchiu como así pareció y constó. 

5. Ídolo llamado Apuvichca. 
6. Ídolo llamado Calavichca, estos dos pertenecían al ayllo de Supe 

y aunque todos los del comprendidos hallase tenerlos guardados 
Pedro Sacho hijo de Juan (Manrique), gran idólatra. 
Penitenciados en el auto que se libró en este pueblo de Supe, 
Juan (Munigan), Pedro Visquira, natural del pueblo de Supe, 
indio viejo hechicero y curandero al uso gentílico, desterrado a 
la villa de Huaura y que sirva en la iglesia 3 años con cruz de 
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polo al cuello y que la traiga siempre acabado el destierro. 
Pedro Sachón, del ayllo de Supe por idólatra. 
Magdalena Quillai, Cristóbal Chumbi, pregonero, indio viejo 
hechicero, curandero al uso gentílico del ayllo de Cara!. 
María Inés, natural del pueblo de Colpas, bruja hechicera y 
curandera, y Juana Choque. 1 folio, expediente incompleto tiene 
el número de folio 232. 



LEGAJO 2 

AÑOS: 1653-1704 

EXPEDIENTES: 31 
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2.1. 1653. Cajatambo. Causa de la visita eclesiástica seguida por el 
doctor Pablo de Paredes, visitador general, por orden del arzobispo 
don Pedro de Villagómez, contra Juan Jacinto de Espinoza Campo, 
cura beneficiado de esta doctrina, sobre la administración de los 
sacramentos, su vida y costumbres; de la cual no ha resultado 
causa alguna. Francisco de Melina, notario público. 5 folios, 1 folio 
en blanco. 

2.2. 1653. lhuarí. Causa de la visita seguida por el visitador general, 
doctor don Pablo de Paredes, por orden del arzobispo don Pedro 
de Villagómez, contra Antonio de Silva, natural de Portugal, 
residente en este dicho beneficio, el cual está amancebado con 
dos indias, llamadas María Pampa, residente en el pueblo de 
Huachinga, en la que tiene una hija y la otra vive en el anexo de 
Llaucas, en la cual tiene un hijo, causando muchos escándalos 
entre los indios y españoles. Francisco de Molina, notario público; 
Antonio Chupica, gobernador. 3 folios, 1 folio en blanco, el folio 
uno está mutilado en la parte superior. 

2.3.- 1653. Auquimarca. Causa de la visita seguida por el doctor Pablo 
de Paredes, visitador general, por orden del señor arzobispo don 
Pedro de Villagómez, contra Francisco Gordillo, administrador del 
obraje de Cochán y al bachiller Juan de Bilbao, cura interino de 
este beneficio, sobre el desorden que hay en la repartición de los 
indios que trabajan en dicho obraje; se da comisión al licenciado 
Bartolomé Jurado para que imponga las penas y censuras 
establecidas. Francisco de Molina, notario público. 3 folios. 

2.3. A. 1653. Santiago de Maray en el pueblo de San Pedro de Tongos, 
anexo de este beneficio. Autos de la visita e información que de 
oficio de la justicia eclesiástica sigue el doctor don Pablo de 
Paredes, visitador general del Arzobispado, por orden del Ilustrísimo 
Señor Arzobispo doctor Pedro de Villagómez, contra el licenciado 
Pedro Ruiz de Garfías, cura de este beneficio y vicario de la 
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provincia de Checras, sobre el uso de los dichos oficios de su vida 
y costumbres; el fallo por la dicha visita secreta e informaciones 
judiciales no ha hallado culpa ni cargo alguno, declarándolo por 
buen cura y vicario que ha cumplido con las obligaciones, siendo 
testigos que declaran: Francisco Mena, Domingo Condorato, 
Fernando Potnaquispe, principal del pueblo de Puñún; Pedro de 
Jesús :Solano, 'indio principal del .puebl-o de Canis; Rodrigo 
Huamanchagua, cacique principal y segunda persona de Checras; 
Martín Galindo, cacique principal del pueblo de San Juan de 
Moyabamba; Tomás de los Ríos, intérprete ladino. Francisco de 
Malina, hotario publico, testigos el licenciado Juan de Bilbao, cura 
de Auquimaréa y.Antonio Medrana; ·presbítero: 6 folios, 1 folio en 
blanco. 

2.4. 1654. Pativilca. Causa de la visita e información secreta de oficio 
de la justicia ,eclesiástica; seguida por doctor Pablo de Paredes, 
por orden del arzobispo, Pedro de Villagómez, contra el licenciado 
Benito de Campos, cura de esta dicha doctrina, sobre el uso y 
oficio en la administración de los sacramentos su vida y costumbres; 
y no resulta causa alguna. Andrés Díaz Delgado, notario público. 4 
folios. 

2.5; 1654. Barranca. Causa de la visita eclesiástica seguida por el doctor 
Pablo de Paredes; visitador general por. orden del arzobispo don 
Pedro de Villagómez, contra el doctor Pedro Sánchez Badillo, cura 
prop¡o,de esta doctrina y vicario de Pativilca y Cochos, sobre la 
administración de. los sacramentos, su vida y costumbres; de la 
cual no ha resultado causa alguna civil criminaL Andrés Díaz 
Oetgado; notario público; 4 folios. 

2.6, 1654. San Bartolomé detluacho. Causa de la visita e informacíón 
secreta de oficio de lá justicia eclesiástica,· seguida por el doctor 
Pablo de Paredes; visitador general, contra el licenciado Cosme 
de Guzmán y Tovar1 cura propio de esta dicha doctrina sobre la 
administración de Jos sacramentos,: su vida ·y costumbres, 
declarándolo por buendoctrinante. Andrés Díáz Delgado, notario 
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público; Lorenzo Yanac, natural del ayllo de Huacon, testigo. 4 
folios. 

2.7. 1657. Cajatambo. Causa de la visita y pesquisa secreta seguida 
por el licenciado Francisco Gutiérrez de Guevara, por orden del 
arzobispo don Pedro de Villagómez, contra el licenciado Pedro 
Bermúdez, cura beneficiado de esta dicha doctrina y Ámbar, sobre 
como ha ejercido sus cargos en la administración de los 
sacramentos, su vida costumbres; de la cual no ha resultado culpa 
alguna. Diego de Cárdenas, notario público. 13 folios. 

2.8. 1657. Ámbar. Causa de la visita y pesquisa secreta seguida por el 
licenciado Francisco Gutiérrez de Guevara, visitador general, contra 
el bachiller Juan de Salazar Montesinos, cura beneficiado de esta 
doctrina y sus anexos, sobre el uso de su oficio en modo de vida, 
costumbres y en la enseñanza de la doctrina cristiana. Diego de 
Cárdenas, notario público; Pedro de Villagómez, arzobispo. 13 
folios, 2 folios en blanco. 

2.9. 1658. Huamantanga. Autos seguidos por el licenciado Juan 
Sarmiento de Vivero, visitador general por orden del arzobispo 
Pedro de Villagómez, contra el padre doctrinero, fray Pablo de 
Larios, cura de esta doctrina; dicho visitador fue recibido por los 
alcaldes ordinarios y demás gente del pueblo, hallándose la iglesia 
a la deriva sin sacerdote que administre los sacramentos por 
haberse ausentado dicho padre, quien no tiene licencias para 
administrar. Bachiller Bernardo de Medrana, notario público; Juan 
Alonso, alcalde ordinario; Agustín Felis Trujillo, intérprete; Juan de 
Noblejas, intérprete; Domingo Cóndor, alcalde. 6 folios. 

2.10. 1659. San Buenaventura. Causa de la visita seguida por el 
licenciado Juan Sarmiento de Vivero, visitador general por orden 
del arzobispo Pedro de Villagómez, contra el padre fray Bartolomé 
Ramírez, cura interino por encargo del padre fray Tomás Paiva, 
sobre la administración de los sacramentos y que los mayordomos 
de las iglesias, cofradías, hospitales y hermandades presenten las 
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cuentas. Bernardo de Medrano, notario público. 4 folios. 

2.11. 1659. Santa Catalina de Baños. Autos de la visita seguida por el 
licenciado Juan Sarmiento de Vivero, por orden del arzobispo Pedro 
de Villagómez, contra el padre fray Pedro Flores de Valdes, religioso 
mercedario, sobre la administración de los sacramentos, su vida y 
costumbres. Bernardo de Medrano, notario público; Cristóbal 
Cajachagua, testigo y morador del este pueblo. 4 folios. 

2.12. 1659. Huamantanga. Autos de la visita seguida por el licenciado 
Juan Sarmiento de Vivero, visitador y juez eclesiástico, por orden 
del arzobispo Pedro de Villagómez, sobre tener noticias que en 
los ingenios de minas de San José de los Baños y San Miguel, 
jurisdicción de la doctrina de Atavillos, donde han muerto 26 
personas sin confesión; dio facultad al padre fray Pedro Flores de 
Valdes, mercedario, cura de la doctrina de Pacaraos, para que 
administre los sacramentos en dichos ingenios, y al padre Jerónimo 
de Orozco Barrio, cura noviciado de Atavillos, nombre un ayudante 
sacerdote. Bernardo de Medrano, notario público. 1 folio. 

2.13. 1661. Andajes. Causa de la visita y pesquisa secreta de oficio de 
la justicia eclesiástica, seguida por el doctor Antonio Jirón de 
Villagómez, cura rector de la Iglesia Católica Catedral de Los Reyes, 
visitador general por orden del arzobispo Pedro de Villagómez, 
contra el padre fray Jacinto de Esquive!, religioso mercedario, cura 
beneficiado de esta doctrina, sobre el uso de su oficio y 
administración de los sacramentos y no ha resultado culpa alguna. 
Bachiller Diego Bravo, notario público; Martín Curipuma, alcalde y 
testigo; Alonso Yanac, testigo y alcalde ordinario; Baltasar Huaraz, 
sacristán. 5 folios. 

2.14. 1662. Ámbar. Autos seguidos por el licenciado Juan Sarmiento de 
Vivero, visitador ordinario de las idolatrías, por orden del arzobispo 
Pedro de Villagómez, contra Martín Antonio y Juana María, sobre 
el maltrato que los susodichos han hecho a una muchacha y haber 
hallado en casa de estos las máscaras antiguas de la danza 
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gentilicia que llaman Huacón; y se ha comprobado que dicha 
muchacha tiene dos señales de bocas de apostema. Bachiller 
Bernabé López de Burgos, notario; Juan Martín, alcalde y testigo; 
Juan Sánchez de la Cruz, intérprete; José de Barragán, alguacil. 
18 folios, 1 folio en blanco. 

2.15. 1662. Ámbar. Autos de la visita seguida por el licenciado Juan 
Sarmiento de Vivero, visitador ordinario de las idolatrías, por 
encargo del arzobispo Pedro de Villagómez, contra el bachiller 
Bernabé López de Burgos, cura de esta doctrina y contra el bachiller 
Juan de Salazar Montesinos, sobre el uso de sus oficios, vida y 
costumbres y que los mayordomos presenten sus cuentas. Pedro 
de Arcila, notario público; Francisco Chagua, alcalde ordinario del 
paraje de Jaiba; Domingo Pilco, mayordomo de la iglesia de Ocoto; 
José Quispi, testigo; Luis Jerónimo Rodríguez Píleo, gobernador; 
Bernabé López de Burgos, notario; Juan de la Cruz, testigo. 29 
folios, 4 folios en blanco. 

2.16. 1664. Quivi. Autos seguidos por don José Huamán, cacique 
principal, y Sebastián Quispi Ninavilca, segunda persona, sobre 
que no les quiten las imágenes de Nuestra Señora de la Concepción 
y de San Juan Bautista, que fueron hechas por nuestros padres y 
antepasados. Arzobispo Pedro de Villagómez; bachiller Juan de 
Salazar, secretario. 2 folios. 

2.17. 1665. San Francisco de lhuarí. Autos seguidos por el licenciado 
Juan Sarmiento de Vivero, visitador general de las idolatrías, por 
orden del arzobispo Pedro de Villagómez contra Inés Guaylla, sobre 
haber incendiado unas casas situadas el valle de Sayán, 
proporcionada por el doctor Cristóbal de Quiroz, canónigo de la 
Catedral de Lima. Bachiller Miguel Mejía, notario; bachiller Domingo 
del Valle Samanez, notario público. 26 folios. 

2.18. 1666. Huamantanga. Autos seguidos por el licenciado José 
Laureano de Mena Godoy, cura rector de la parroquia de San 
Marcelo, visitador general ordinario y contra las idolatrías, en 
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nombre de los alcaldes principales de los anexos de San Pedro de 
Quipán, Santa Magdalena de Marco y Santa Ana de Puruchuco, 
contra los curas fray Juan Campo, fray Bartolomé Sotomayor, 
mercedarios, sobre el embargo de 30 cargas de papas y otras 
cosas más que les habían cobrado por primicias. Francisco 
Caparachin, alcalde; Antonio Huamán, Pedro Huamán, Pedro Bias, 
Cristóbal Chumbis, Antonio Julca Capcha, alcaldes; Pedro de 
Villagómez, Arzobispo; Felipe Ignacio de Godoy, notario; Juan de 
Salazar, secretario; Tomas de Paredes, notario. Contiene memoria 
de los indios e indias del ayllo de Allauca. 19 folios, 4 folios en 
blanco. 

2.19. 1666. Quivi. Autos seguidos por el licenciado Álvaro Escalante de 
Mendoza, cura y vicario de esta dicha doctrina y sus anexos, sobre 
el despojo que le han hecho desde el pueblo de San Juan de Yang a, 
hasta el tambo de Juan Caballero, de una y otra parte del río, 
sobre haberse introducido el padre fray Francisco Ortuño, religioso 
franciscano, para administrar los sacramentos en mi jurisdicción y 
en la hacienda de Sapán, causando grave daño y perjuicio a las 
almas y a Dios Nuestro; se solicita a Su Merced ponga remedio y 
ampararme en la posesión que han tenido mis antecesores. 
Licenciado José Laureano de Mena Godoy, visitador; Alonso de 
Veas, notario, bachiller; Juan de Salazar, secretario; Tomás de 
Paredes, José Ramirez, notarios públicos; Pedro de Villagómez, 
arzobispo. 11 folios, 1 en blanco. 

2.20. 1667 Pallac. Autos de la visita eclesiástica seguida por el licenciado 
Luis Fernández de Herrera, visitador general ordinario de la 
idolatría, contra el licenciado Rodrigo de Medina, sobre su vida, 
costumbres y sobre el uso de su oficio. Lucas de Llaguno, notario 
público; Felipe de la Cruz, intérprete; Juan de Espinoza, cacique. 
8 folios. 

2.21. 1667. Canta. Autos seguidos por el licenciado Luis Fernández de 
Herrera, visitador general ordinario de la idolatría, contra el 
licenciado Luis Falcón, cura de esta doctrina, no ha resultado tener 
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culpa alguna, siendo merecedor a otros cargos. Lucas de Llaguno, 
notario público. 8 folios. 

2.22. 1668. Yanga. Autos de la visita seguida por el licenciado Luis 
Fernández de Herrera, visitador ordinario de la idolatría, contra el 
licenciado Álvaro de Escalante y Mendoza, cura de la doctrina de 
Quivi, sobre su vida, costumbres y uso de su oficio en la 
administración de los sacramentos; no han resultado culpa alguna. 
Lucas de Llaguno, notario; Diego Pérez, testigo; Pedro Gutiérrez, 
testigo. 8 folios. 

2.23. 1671. Cajatambo. Causa de la visita y pesquisa secreta de oficio 
de la justicia eclesiástica, seguida por el doctor Ignacio de Castelvi, 
visitador general ordinario y de los idolatrías por orden del arzobispo 
Pedro de Villagómez, contra el licenciado Sebastián Mateo de 
Robles, cura de esta doctrina y sus anexos, sobre el uso de su 
oficio, vida y costumbres; y no ha resultado culpa alguna. Pedro 
Torralba, notario público; Juan Alonso, fiscal de los indios; Cristóbal 
de Cáceres, cura interino. 8 folios. 

2.24. 1691. Canta. Autos de la visita que a fojas 43 del libro de visitas de 
la iglesia del pueblo de Arahuay, doctrina de Quivi, queda trasladado 
a la letra del edicto y auto de su Excelencia Ilustrísima, según lo 
manda para la residencia, de lo cual así lo certifican los curas: 
Antonio de Requena, cura de Atavillos Altos; bachiller Agustín de 
(Uruña), cura de Pallac; José de Céspedes, cura de Canta; Diego 
de la Caba, cura de San Buenaventura; Cristóbal de Espinoza, 
cura de Huamantanga; Carlos Borja, cura de Lampián; Francisco 
Negrón Contreras, cura de Pacaraos; Cristóbal de Vergara, cura 
de San Pedro de Caujo; fray Juan de Ayala, cura de San Pedro de 
Pari. Diego Badillo Contreras, notario; Melchor de Liñán y Cisneros, 
arzobispo. 10 folios. 

2 .25. 1696. Barranca. Autos seg u idos por el cura y vicario de esta doctrina 
y Supe, sobre las visitas realizadas por el Arzobispo y demás 
visitadores en el espacio de 16 años, han resultado diferentes 
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alcances a las fábricas de las Iglesias y rentas de la cofradía del 
Santísimo Sacramento, según parece y consta en los libros que 
presentó con más de 528 pesos y 6114 pesos y dos reales, importe 
de un año. 2 folios. 

2.26. 1704. Santo Tomás de Cochamarca. Autos de la visita y pesquisa 
secreta que de oficio de la justicia eclesiástica se ha hecho y 
fulminado contra el licenciado José de Sarrilea y Olea, cura y vicario 
de esta dicha doctrina realizada por el doctor Francisco de Cisneros 
y Mendoza, obispo auxiliar de Lima, por orden del señor arzobispo, 
doctor Melchor de Liñán y Cisneros, sobre la averiguación del uso 
de su ejercicio, su vida, costumbres y la administración de los 
sacramentos. Francisco Vilcachagua, principal y segunda persona, 
testigo; Juan Salvador Pardo, testigo; Juan de Torres, alcalde 
ordinario; indio ladino García Huamán, principal del pueblo de 
Colpa. 7 folios (exp. incompleto). 

2.27. 1704. Ámbar. Autos de la visita y pesquisa secreta seguida por el 
doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, obispo auxiliar de Lima, 
por orden del arzobispo doctor Melchor de Liñán y Cisneros, que 
de oficio de la justicia eclesiástica se ha hecho y fulminado contra 
el doctor Gregorio Barreto de Castro, cura de esta dicha doctrina, 
sobre el uso de su ejercicio, su vida, costumbres y la administración 
de los sacramentos; del cual no ha resultado culpa alguna. 
Sebastián Riojas, alcalde ordinario del pueblo de Jaiba; Antonio 
Huamán; Francisco Pilco, alcalde ordinario; Juan Bautista, fiscal 
mayor. 8 folios (exp. incompleto). 

2.28. 1704. San Francisco de lhuarí. Causa de la visita de oficio de la 
justicia eclesiástica seguida por el doctor Francisco de Cisneros y 
Mendoza, obispo auxiliar de Lima, por orden del arzobispo doctor 
Melchor de Liñán y Cisneros, se ha hecho y fulminado contra el 
licenciado Agustín de U ruña, cura y vicario de esta doctrina, sobre 
la administración de los sacramentos, costumbres y su modo de 
vida. Domingo, alcalde ordinario; Caman, alcalde del pueblo de 
Santo Domingo de Otequen; Juan Quispi, cobrador de impuestos 
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reales principal del pueblo de San Martín de Llancas; Pedro Rojas, 
alcalde ordinario del pueblo de San Juan de Huachinga. Bachiller 
Francisco Rendón Palomino, secretario; licenciado Matías de la 
Guerra; licenciado Juan de Perea. 6 folios. 

2.29. 1704.- Pativilca. Causa de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, obispo 

auxiliar, por orden del arzobispo doctor Melchor de Liñán y Cisneros, 
contra el licenciado José Montenegro, cura y vicario de esta 
doctrina, sobre la averiguación del modo, uso de su ejercicio, su 
vida, costumbres y administración de los sacramentos a los 

feligreses; del cual parece haber procedido con mucho cuidado y 
diligencia. José de Esquer, Pablo Fernández, alcalde ordinario; 
Lorenzo Ambrosio, indio ladino; fiscal del pueblo de Julquilla; 
Francisco Gonzales de León, capitán. 7 folios. 

2.30. 1704. Huacho. Causa de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el visitador doctor Francisco de Cisneros y Mendoza 

por orden del arzobispo doctor Melchor de Liñán y Cisneros, contra 
el licenciado Antonio Díaz Fiesco, cura y vicario en este dicho 
pueblo, sobre la averiguación del modo uso, ejercicio, sus 
costumbres y formas de vida, la administración de los sacramentos; 
del edicto publicado no ha resultado culpa alguna pública ni secreta. 
Diego Martín Nieto, capitán; Juan de Lecinas Mogollón, capitán; 
Juan Femández Samanamo, indio ladino. 7 folios, 1 folio en blanco. 
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3.1. 1704. San Jerónimo de Sayán. Causa de la visita de oficio de la 
justicia eclesiástica, seguida por el visitador doctor Francisco Cisne ros 
y Mendoza, por orden del arzobispo doctor Melchor de Liñán y 
Cisneros, contra el doctor Alejo Fernando de Rojas Acevedo, cura y 
vicario de esta doctrina, sobre la administración de los sacramentos 

a los feligreses, sus costumbres y modos de vida y que declaren las 
personas bajo juramento; según el edicto publicado no resultado 
cargo alguno y se le declara por buen doctrinante. José de Herrera 
Baltadano y Manrique, capitán de caballos; Tomas de Castilla 
Altamirano, alférez; Juan Ascencio, alcalde ordinario, indio ladino; 
Santiago Rigos, principal; Pedro José, alcalde ordinario del pueblo 

de San Pedro de Topaya. 10 folios. 

3.2. 1704. San Juan Bautista de Cochas. Causa de la visita de oficio de 
la justicia eclesiástica seguida por el visitador, doctor Francisco de 
Cisneros y Mendoza, por orden del arzobispo doctor Melchor de 
Liñán y Cisneros, fulminado contra el licenciado Juan de Verástegui, 
cura y vicario de esta doctrina, sobre la administración de los 
sacramentos a los feligreses, su modo de vida y costumbres, en el 
cual hay algunas quejas de los feligreses, y el señor visitador dio las 
siguientes advertencias en el pueblo de Santa María de Supe sobre 
derechos de entierros, velaciones y bautizos de indios y forasteros. 
Francisco de Vergara, alcalde ordinario del pueblo de Huanchay; 
Pedro Alonso, alcalde ordinario; Juan Ramos, alcalde del pueblo de 
Cochíllas; Juan Gutiérrez, alcalde de la hacienda Huaylíllas; licenciado 
Francisco Rendón Palomino. 16 folios. 

3.3. 1704. Chancay. Causa de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el visitador doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, 
por orden del arzobispo doctor Melchor de Liñán y Cisneros, que se 
ha hecho y fulminado contra el maestro Diego López de Montalvo, 
cura y vicario de esta villa, sobre la averiguación y pesquisa secreta 
del modo de administrar los sacramentos a los feligreses, su vida y 
costumbre; se mandó publicar un edicto para que las personas 
declaren bajo juramento lo que sugieren y no ha resultado culpa 
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alguna, declaramos por buen cura, especialmente tratando bien a 
los enfermos en la época de epidemia que hubo esta villa. Bartolomé 
Gonzales de León y Rojas, José de Aparicio y Velasco, escribano, 
Agustín de Casaverde, Pedro (Gregorio) indio ladino. Bachiller Álvaro 
de Villela, notario público. 6 folios (folios un poco picados). 

3.4. 1704. Huaura. Causa de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el visitador doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, 
por orden del arzobispo doctor Melchor de Liñán y Cisneros, que se 
ha hecho y fulminado contra el doctor Marcos de Mota, cura y vicario 
de esta villa, sobre la administración de los sacramentos a los 

. feligreses, su vida y costumbres; para tal efecto se publicó un edicto 
para que declaren las personas si saben o tiene alguna queja y no 
ha resultado culpa; el visitador pronunció sentencia en el pueblo de 
San Juan de Végueta. Ignacio Hidalgo Velásquez, testigo; Juan 
García, alguacil mayor; Sebastián de Paz, mayordomo; Sebastián 
García, alcalde ordinario; José Rodríguez, alcalde ordinario de 
forasteros; Pedro Sañudo, Pedro Matías Guerra, testigos. Bachiller 
Álvaro de Villela, notario público. 7 folios, 1 folio en blanco. 

3.5. 1704. Santo Domingo de Aucallama. Autos de la visita y pesquisa 
secreta de oficio de la justicia eclesiástica, seguida por el doctor 
Francisco de Cisneros y Mendoza, por orden del arzobispo Melchor 
de Liñán y Cisneros, contra el maestro fray Femando Clavijo, cura 
propio de esta dicha doctrina, sobre la forma de la administración de 
los sacramentos, su vida y costumbres; no ha resultado cargo alguno. 
José de Ochoa, asistente; Salvador Nieto, Juan de la Cruz, indio 
ladino; Francisco Rendón Palomino, bachiller; Juan de Perea, Antonio 
de Aguilar, testigos. Bachiller Álvaro de Villela, notario público. 6 folios. 

3.6. 1705. Canta. Autos de la visita y pesquisa secreta de oficio de la 
justicia eclesiástica, pesquisa realizada por el doctor Francisco de 
Cisneros y Mendoza, por orden del arzobispo Melchor de Liñán y 
Cisneros, que se ha fulminado contra el licenciado José de Céspedes, 
cura y vicario de esta dicha doctrina, sobre la averiguación de su 
vida y costumbre y la forma como administrar los sacramentos a sus 
feligreses, del cual no ha resultado causa alguna, habiendo procedido 
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con mucha diligencia. Bachiller Francisco Rendón Palomino, 
secretario; bachiller Álvaro de Villela, notario público; Julián Soto y 
Alan, cacique principal; Bias de Rivas, indio ladino, segunda persona; 
Bias Ignacio Antolínez, Juan de la Cruz, alcalde ordinario, testigos. 5 
folios. 

3.7. 1705. Huamantanga. Autos de la visita y pesquisa secreta seguida 
por el doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, por orden del 
arzobispo Melchor de Liñán y Cisneros, fulminada contra el poder 
de fray Gabriel de Figueroa, religioso mercedario, sobre la 
administración de los sacramentos a los feligreses, su vida y 
costumbres. Se recibió información de los testigos: Juan Parlona, 
alcalde ordinario; Juan Campos Vilca, gobernador; Augustín García, 
alcalde ordinario; Juan Guzmán Rupaychagua, segunda persona; 
bachiller Álvaro de Villela, notario público. 7 folios, 1 folio en blanco. 

3.8. 1705. Concepción de Pasa. Autos de la visita y pesquisa secreta de 
oficio de la justicia eclesiástica seguida por el doctor Francisco de 
Cisneros y Mendoza, por orden del arzobispo Melchor de Liñán y 
Cisneros, fulminada contra el doctor Juan Gonzales Guerrero, cura 
y vicario de esta dicha doctrina, sobre la averiguación de su vida, 
costumbres y la administración de los sacramentos a los feligreses; 
para lo cual se mandó recibir información de los testigos y no ha 
resultado cargo alguno. Francisco Silverio, cacique y segunda 
persona del pueblo de Atavillos Bajos; Cristóbal Calderón, alcalde 
ordinario; bachiller Álvaro de Villela, notario público. 6 folios, los folios 
están un poco quemados por la tinta. 

3.9. 1705. San Pedro de Pallac. Autos de visita y pesquisa secreta seguida 
por el doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, por orden del 
arzobispo Melchor de Liñán y Cisneros, contra el bachiller Alejo de 
Guillestigue Berastain, cura y vicario de esta dicha doctrina, sobre la 
averiguación de la administración de los sacramentos a los feligreses, 
su vida, costumbres y sus obligaciones; para tal efecto se mandó 
publicar edictos públicos para que declaren las personas, del cual 
resulta que ha procedido con toda diligencia. Femando García, 
alcalde ordinario; Domingo de la Cruz, maestro preceptor; Jerónimo 



42 ÚTÁLOGO DE LA SERIE DOCUMENTAL DE CAUSAS DE VISITAS PASTORALES DEL ARCHIVO DEL OBISPADO DE HUACHO 

Yauri, alcalde ordinario; Jerónimo Huamán, alcalde ordinario; bachiller 
Álvaro de Villela, notario público. 7 folios, algunos folios están un 
poco quemados por la tinta. 

3.1 O. 1705. San Juan de Churín. Autos de la visita de oficio de la justicia 
eclesiástica seguida por el doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, 
por orden del arzobispo Melchor de Liñán y Cisneros, fulminado 
contra el maestro fray Juan de Uriarte, religioso mercedario, sobre 
la administración de los sacramentos a los feligreses, su vida y 
costumbre. Bachiller Francisco Rendón Palomino, secretario; fray 
Bernardo Baquero, cura. 2 folios. 

3.11 1705. Andajes. Autos de la visita seguida por el doctor Francisco de 
Cisneros y Mendoza, por orden del arzobispo Melchor de Liñán y 
Cisneros, contra el padre fray Francisco Rosales, mercedario, sobre 
la fonna como administra los sacramentos a los feligreses del modo 
de sus costumbres y vida. Bachiller Francisco Rendón Palomino, 
secretario. 2 folios. 

3.12. 1705. San Francisco de Chiquián. Autos de la visita y pesquisa secreta 
de oficio de la justicia eclesiástica, seguida por el doctor Francisco 
de Cisneros y Mendoza, por orden del arzobispo Melchor de Liñán y 
Cisneros, fulminado contra el doctor Pedro de Zubieta, cura y vicario 
de esta dicha doctrina y juez eclesiástico de la provincia de 
Cajatambo, sobre la averiguación de la administración de los 
sacramentos a los feligreses su vida y costumbres; se mandó publicar 
edictos públicos y que declaren los testigos y no ha resultado culpa 
alguna. Bachiller Álvaro de Villela, notario público; Francisco Píleo 
Huamán, cacique principal del repartimiento de Coyana de Lampas; 
Alonso Rimaicondor, cacique principal del pueblo de Coyana de 
Lampas y pueblo de San Miguel de Aquia; Pedro Alonso, segunda 
persona; Francisco José, alcalde ordinario; Alfredo lbáñez, alcalde 
ordinario del pueblo de Santo Domingo de Huansa; Cristóbal 
Sánchez, alcalde ordinario del pueblo de San Miguel de Aquia; padre 
Fennín lribarri; licenciado Francisco Rendón Palomino, testigos. 11 
folios. 



MELECIO TINEO MORÓN 43 

3.13. 1705. San Buenaventura. Autos de la visita y pesquisa secreta de 
oficio de la justicia eclesiástica, seguida por el doctor Francisco de 
Cisneros y Mendoza por orden del arzobispo Melchor de Liñán y 
Cisneros, fulminada contra el padre fray Antonio Ochoa de Achuri, 
mercedario, ministro del Santo Tribunal de la Inquisición y comisario 
de la Santa Cruzada, en la provincia de Canta, sobre la administración 
de los sacramentos a los feligreses, sus costumbres y modo de vida; 
para tal efecto se publicaron los edictos correspondientes, y no ha 
resultado tener culpa alguna. Bachiller Álvaro de Villela, notario 
público; Felipe Jagua cacique, segunda persona; Juan Bautista 
Cubas, alcalde ordinario; Francisco Aliaga, fiscal. 6 folios. 

3.14. 1705. Santiago de Arahuay. Autos de la visita y pesquisa secreta de 
oficio de la justicia eclesiástica, seguida por el doctor Francisco de 
Cisneros y Mendoza, por orden del arzobispo Melchor de Liñán y 
Cisneros, contra el comisario Diego Badillo y Contreras, cura y vicario 
de la doctrina de San Juan de Quivi, sobre la administración de los 
sacramentos a los feligreses, su vida y costumbres; se mandó se 
reciba información correspondiente y no ha resultado tener culpa 
alguna; así dio y pronunció la sentencia el dicho visitador, bachiller 
Álvaro de Villela, notario público; Juan Pérez, alcalde ordinario, natural 
del pueblo de Viseas; Juan Bautista, Pedro Huari, segunda persona; 
Francisco de Carhuavilca, alcalde ordinario. 7 folios, 1 folio en blanco. 

3.15. 1705. Cajatambo. Autos de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, por orden 
del arzobispo Melchor de Liñán y Cisneros, fulminada contra el 
comisario Francisco de Arroyo, cura y vicario de esta dicha doctrina, 
sobre el uso y ejercicio de sus oficios de su vida y costumbres; y se 
mandó a recibir sumaria información de testigos, quienes fallaron 
que dicho cura ha procedido con mucha diligencia. Francisco Rendón 
Palomino, secretario; Juan Femández Huaraca, segunda persona; 
Luis de Torres (Acochagua), alcalde ordinario; Pedro Santiago 
Huamán, alcalde ordinario; Juan Guerra de Contreras, bachiller; 
Álvaro de Villela, notario público. 8 folios. 

3.16. 1705. San Agustín de Cajacay. Causa de la visita y pesquisa secreta 
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de oficio de la justicia eclesiástica, seguida por el doctor don Francisco 
de Cisneros y Mendoza, obispo auxiliar de Lima, por orden del 
arzobispo don Melchor de Liñán y Cisneros, hecha y fulminada contra 
el doctor don Diego Requena y Ulloa, cura y vicario inter de esta 
dicha doctrina, en reemplazo del cura propietario por encontrarse 
inhabilitado para ejercer la administración de los sacramentos, sobre 
el uso de su ejercicio y se le ordenó que presente sus títulos y 
constituciones sinodales de los señores arzobispos Bartolomé Lobo 
Guerrero y Femando Arias de Ugarte y se interrogue a los testigos: 
Gabriel de Vergara, cacique principal del repartimiento; Francisco 
Miguel de Peralta, alcalde ordinario; Agustín Rafael, alcalde ordinario 
del pueblo del Ángel de la Guarda del Paraíso; Alonso Pascual, 
alcalde ordinario del pueblo de San Bernardo de Yamor; Juan 
Márquez, alcalde ordinario del pueblo de San Juan de Colquiyoc; 
Agustín Maldonado, alcalde ordinario del pueblo de Huayllacán; 
Álvaro de Villela, notario público. 8 folios. 

3.17. 1705. San Pedro de Acas. Causa de la visita y pesquisa secreta 
seguida por el doctor don Francisco de Cisneros y Mendoza, obispo 
auxiliar de Lima, por orden del arzobispo doctor Melchor de Liñán y 
Cisneros, hecha y fulminada contra el licenciado don Gregario 
Caballero, cura y vicario de esta dicha doctrina en razón del uso y 
ejercicio de dichos oficios de su vida y costumbres; para lo cual mandó 
comparecer los testigos para que declaren bajo juramento lo que 
supieren sobre lo referido. Alonso de la Cruz, alcalde ordinario; 
Antonio Pérez, alcalde ordinario del pueblo de Chilcas; Alonso 
Huanca, alcalde ordinario del pueblo de Santo Domingo de 
Carhuapampa; Cristóbal Antonio, alcalde ordinario del pueblo de 
San Francisco de Otuco; bachiller Francisco Rendón Palomino, 
secretario; bachiller Álvaro Villela, notario público. 7 folios, algunos 
folios están mutilados. 

3.18. 1705. Gorgor. Autos de la visita eclesiástica seguida por el doctor 
don Francisco de Cisneros y Mendoza, obispo auxiliar de Lima, por 
orden del arzobispo doctor don Melchor de Liñán y Cisneros, contra 
el comisario don Diego Román de Aulestia, cura y vicario de esta 
doctrina sobre la administración de los sacramentos y que haga la 
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presentación real de su beneficio, colación canónica institución del 
ordinario, presente los padrones de sus feligreses. Bachiller don 
Francisco Rendón Palomino, secretario. 2 folios. 

3.19. 1705. San Francisco de Cajamarquilla. Causa de la visita y pesquisa 
secreta de oficio de la justicia eclesiástica, que se ha hecho y 
fulminado contra el comisario don Miguel Alfonso de Villafane, sobre 
averiguar el modo uso y ejercicio de su beneficio, para lo cual mandó 
comparecer a los testigos para que declaren bajo juramento: Juan 
Antonio Gómez, gobernador y cacique principal del repartimiento de 
Chaupiguaranga de Lampas; Bartolomé Laurencio de Castilla 
Hinostroza, capitán; Luis de Bedoya Mogrovejo, alguacil mayor del 
repartimiento de Mangas, Tícllos y Chiquián; Domingo Martín, alcalde 
ordinario; bachiller don Francisco Rendón Palomino, secretario. 
Bachiller, Álvaro de Villela, notario público; Juan de Perea, testigo. 7 
folios. 

3.20. 1706. Cajamarquilla. Causa de la visita y pesquisa secreta de oficio 
de la justicia eclesiástica, seguida por el doctor don Francisco de 
Cisneros y Mendoza, obispo auxiliar de Lima, por orden de arzobispo 
doctor don Melchor de Liñán y Cisneros, hecha y fulminada contra el 
licenciado Enríquez y Sotomayor, cura y vicario de esta dicha doctrina, 
visitador general de la idolatría, comisario del Santo oficio de la 
Inquisición y de la Santa Cruzada, sobre la averiguación del modo 
uso y ejercicio en la administración de los sacramentos, su vida y 
costumbres; para lo cual se mandó que declaren los testigos: Juan 
Martín, gobernador y cacique principal; Diego Yarupariac Yauquini, 
gobernador y cacique principal del pueblo de Pampas; Gonzalo 
Basilio Corvacochachen, gobernador y cacique principal del pueblo 
de San Andrés de Pira; Francisco de la Cruz, gobernador y cacique 
principal del pueblo San Francisco de Huanchay. Bachiller Álvaro de 
Villela, notario público. 8 folios 

3.21. 1708. Huacho. Autos seguidos por el capitán Antonio Hidalgo, marido 
y conjunta persona de María Pascuala, dijo que en el mes de agosto 
estuvo preso en la cárcel pública de la villa de Huaura, por orden del 
capitán don Gregario Hidalgo Velásquez, alférez real de esta villa a 
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pedimento de doña María Nicolaza, madre de la dicha mi mujer, 
acusándome de dar mala vida y que no cumplo con la obligación y 
que la maltrato castigándola; solicito a Vuestra Merced se sirva 
recibirme sumaria información de los testigos siguientes: Antonio 
Díaz, Tomás Amasgo, mayoral y gobernador de la parcialidad de los 
trujillanos; Nicolás de la Cruz, fiscal mayor; Francisco de Paz, regidor 
mayor de los trujillanos; Juan Julián, alcalde y Cristóbal de la Hoz, 
alcalde ordinario y segunda persona. 6 folios. 

3.22. 1719. Huaura. Autos seguidos por el señor arzobispo doctor don 
Antonio de Soloaga, del Concejo de Su Majestad, habiendo tenido 
noticias que en el pueblo de Huacho se hacen las procesiones de 
las festividades generales y particulares a horas intempestivas y no 
conforme a las disposiciones conciliares y sinodales de este 
Arzobispado, las procesiones de jueves santo y viernes santo se 
realizan desde las doce de la noche hasta las tres de la madrugada, 
resultando gravísimos inconvenientes y perjuicios en grave ofensa 
a Dios, se ordena al párroco de dicho pueblo haga las procesiones 
en las hora de 6 y media de la noche hasta las 7 de la noche de 
acuerdo a las sinodales. Juan de Cubillas y Estrada, secretario de 
visita. 1 folio, 1 folio en blanco. 

3.23. 1719. Pativilca. Autos de la visita seguida por el arzobispo Antonio 
de Soloaga, sobre que muchas iglesias se hallan arruinadas caídas 
e indecentes para la administración de los sacramentos, por descuido 
y flojedad de los mayordomos y administradores de las rentas; mandó 
despachar comisión para que los caciques y principales acudan con 
los libros de rentas a la ciudad de Lima. 1 folio, 1 folio en blanco. 

3.24. 1719. Barranca. Autos de la visita seguida por el arzobispo Antonio 
de Soloaga, sobre haber tenido noticias de personas timoratas que 
en este pueblo se usa y acostumbra curar a los niños de mal de ojo, 
haciéndole sobre ellos varias ceremonias, con palabras señales y 
oraciones, con grave escándalo y superstición a la santa fe católica; 
en descargo de su obligación pastoral mandó que en adelante con 
ningún motivo pretexto se use semejante supersticiones, se les 
encarga a los curas el celo y la vigilancia de todo lo referido, bajo 
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pena de excomunión mayor late sentencie. 1 folio, 1 folio en blanco. 

3.25. 1719. Chancay. Autos de la visita ordinaria seguida por el arzobispo 
Antonio de Soloaga, contra el licenciado Esteban de Santander, cura 
y vicario de esta dicha doctrina, para que dentro del día de la 
notificación de este auto exhiba ante Su Ilustrísima las cosas 
siguientes: que como tal cura haga la presentación real de su curato, 
colación y canónica institución del ordinario, padrones generales de 
sus feligreses y las constituciones sinodales. Licenciado Juan de 
Cubillas y Estrada, notario de visita; licenciado Santiago de Bengoa, 
cura rector de la parroquia de Santa Ana de Lima. 2 folios. 

3.26. 1719. Huacho. Autos de la visita ordinaria seguida por el arzobispo 
Antonio de Soloaga, contra el doctor Femando lnclán, cura y vicario 
de esta dicha provincia, para que dentro del día de la notificación de 
este auto haga la presentación real ante Su Ilustrísima las cosa 
siguientes: que como tal cura debe tener los padrones generales de 
sus feligreses, las constituciones sinodales de este Arzobispado 
dentro de dicho término con apercibimiento, en caso de 
incumplimiento se le hará cargo en dicha visita. Licenciado Juan de 
Cubillas y Estrada, notario de visita. 2 folios. 

3.27. 1719. Huaura. Autos seguidos por el arzobispo Antonio de Soloaga, 
en continuación de la visita ordinaria de su Arzobispado, mandó se 
notifique al doctor don Marcos de Mata, cura y vicario de esta dicha 
villa, para que dentro del día de la notificación de este auto exhiba 
ante Su Ilustrísima las cosas siguientes: que como tal cura haga la 
presentación real de su curato, colación y canónica institución del 
ordinario, los padrones generales de sus feligreses concilios y 
sinodales de este Arzobispado, dentro del término en caso de 
incumplimiento se hará cargo en dicha visita. Licenciado Juan de 
Cubillas y Estrada, notario público. 2 folios. 

3.28. 1719. Barranca. Autos seguidos por el arzobispo Antonio de Soloaga, 
en prosecución de su visita ordinaria de su Arzobispado, contra el 
licenciado Andrés de Querejasu, cura y vicario de esta dicha doctrina, 
sobre que haga la presentación real de su curato. Licenciado Juan 
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de Cubillas y Estrada, notario de visita. 1 folio, 1 folio en blanco. 

3.29. 1719. Pativilca. Autos seguidos por el arzobispo Antonio de Soloaga, 
en continuación de la visita general de su Arzobispado, mandó que 
el licenciado Juan de Saldívar, cura y vicario de esta doctrina exhiba 
ante Su Señoría Ilustrísima los casos siguientes: que como tal cura 
debe tener presentación real de su curato, colación y canónica 

institución del ordinario, los padrones generales de sus feligreses 
constituciones y sinodales de este Arzobispado. Licenciado Juan de 

Cubillas y Estrada, notario de visita. 2 folios. 

3.30. 1719. San Jerónimo de Sayán. Autos de la visita ordinaria seguida 
por el arzobispo Antonio de Soloaga, contra el licenciado Juan 

Francisco de Egues, cura y vicario de esta dicha doctrina, sobre la 
forma como administrar los sacramentos a los feligreses, ordenó 

dar lectura el edicto general de visita y de pecados públicos. 
Licenciado Juan de Cubillas y Estrada, notario público de visita. 1 
folio, 1 folio en blanco. 

3.31. 1719. Barranca. Autos seguidos por el arzobispo Antonio de Soloaga, 
quien estando en visita ordinaria de su Arzobispado ha reconocido 
que algunos clérigos tienen licencias limitadas para confesar y 
celebrar, sin aprobación que se necesita; asimismo, poca explicación 

al estudio de la ciencia moral; y, para poner remedio, en cumplimiento 
de su obligación pastoral mandó que el vicario de la provincia de 

Huaylas notifique a todos los clérigos de dicha provincia, ocurran 

dentro de 40 días a la ciudad de Lima ante Su Ilustrísima, su provisor 
y vicario general con las licencias que tuvieran. 1 folio, 1 folio en 
blanco. 

3.32. 1721. Quivi. Autos de la visita seguida por el visitador general doctor 
Santiago de Bengoa, cura rector de la parroquia Santa Ana de Lima, 
por orden del arzobispo Antonio de Soloaga, mandó se notifique al 
doctor Femando de Santisteban, cura de este dicho pueblo, para 
que haga la presentación real de su curato: colación canónica 

institución del ordinario, los padrones generales de sus feligreses, 
concilios limenses y tridentino; en caso de incumplimiento se hará 
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cargo en esta dicha visita. Ambrosio de Medina, notario público; 
Sebastián de Vargas, Bias Martín, naturales del pueblo de Arahuay. 
5 folios, 1 folio en blanco. 

3.33. 1721. Canis. Autos de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor Juan de Oyárzabal, cura y vicario de la doctrina 
de Sayán, comisario del santo oficio y visitador general de la provincia 
de Cajatambo, por orden del arzobispo Antonio de Soloaga, que se 
ha hecho y fulminado contra el licenciado Juan Ruiz Dávila, cura y 
vicario de esta dicha doctrina, sobre que haga la presentación real 
de su curato, la forma como administrar los sacramentos a los 
feligreses, sus costumbres y modo de vida; de dicha averiguación 
no ha resultado tener culpa alguna, por lo que se le declara por buen 
sacerdote. Martín Isidro de la Cueva Bañuelos, notario de visita; Pedro 
Cáceres, indigena; Francisco Gregorio, indígena. 7 folios, más una 
carátula. 

3.34. 1721. San Juan de Cochas. Autos de visita seguidos por el doctor 
don Juan de Oyárzabal, cura y vicario de la doctrina de Sayán, 
comisario del Santo Oficio, visitador general del Arzobispado por 
nombramiento del arzobispo, doctor don Antonio de Soloaga, contra 
el padre lector fray Romualdo Ordóñez, de la orden de predicadores, 
que reemplaza al cura propio doctor don Femando de la Sota por 
estar enfermo, sobre que haga la presentación de los libros de 
bautizos, matrimonios y defunciones, libro de fábrica y sobre 
administración de los sacramentos; mandó que declaren los testigos 
bajo juramento. José Rojo, mestizo; Antonio Andrade, cacique y 
gobernador; Juan Pérez, natural del pueblo de Huanchay; Juan 
Hipólito Zapata, Francisco de la Hoz, (Martín) Isidro de la Cueva 
Bañuelos, notario de visita. 7 folios, 1 folio en blanco. 

3.35. 1721. San Francisco de Mangas. Causa de la visita y pesquisa 
secreta de oficio de la justicia eclesiástica, seguida por el visitador 
doctor Juan de Oyárzabal, visitador nombrado por el arzobispo doctor 
don Antonio de Soloaga, hecha y fulminada contra el licenciado Juan 
Francisco de Egues, cura de esta doctrina, en razón del uso ejercicio 
de su oficio, vida y costumbres, para lo cual mandó se reciba la 
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información de los siguientes testigos: Francisco de Vargas, cacique 
y gobernador; Domingo Romero, alcalde del pueblo de Gorgorillo, 
mulato ladino; Sebastián Matheo, cobrador principal; capitán don 
Bernardo Panduro, don Pedro Sotelo. Martín Isidro de la Cueva 
Bañuelos, notario de visita. 6 folios. 

3.36 1721. Gorgor. Autos de la causa de la visita y pesquisa secreta de 
oficio de justicia eclesiástica, seguida por el doctor don Juan de 
Oyárzabal, cura y vicario de la doctrina de Sayán, comisario del Santo 
Oficio, visitador general nombrado por el arzobispo doctor don Antonio 
de Soloaga, hecha y fulminada contra el doctor don Juan José 
Guerrero, cura y vicario de esta doctrina, sobre la averiguación del 
uso y administración de los sacramentos, sobre su vida y costumbres; 
para lo cual se mandó que declaren los siguientes testigos: alférez 
Francisco de Salazar, alguacil mayor de la provincia de Cajatambo; 
don Pedro de Aulestia Copchachagua, cacique y segunda persona; 
Ignacio Arce, presbítero; Francisco de Salazar y el licenciado Juan 
de Hallarse. Martín Isidro de la Cueva Bañuelos, notario de visita. 7 
folios, 1 folio en blanco. 

3.37. 1721. Ámbar. Causa de la visita y pesquisa secreta que de oficio de 
la justicia eclesiástica sigue el doctor don Juan de Oyárzabal, cura y 
vicario de la doctrina de Sayán, comisario del Santo Oficio y visitador 
general de la provincia de Cajatambo, por orden del señor arzobispo 
doctor don Antonio de Soloaga, contra el doctor don Bemabé 
Guerrero, cura y vicario de esta dicha doctrina; mandó se le notifique 
para que rinda su información se averigüe sobre la administración 
de los sacramentos, su vida y costumbres, y se interrogue a los 
testigos siguientes: Luis Sánchez de Montoya, cacique principal; Juan 
Bautista, indio alcalde; Miguel Jerónimo, principal. Martín Isidro de 
la Cueva Bañuelos, notario de visita, testigos presentes del fallo de 
la sentencia: Miguel Garay y Juan Hipólito Zapata, declarándolo por 
buen sacerdote digno de otros mayores puestos. 6 folios, un folio en 
blanco. 

3.38. 1721. San Francisco de Chiquián. Causa de la visita y pesquisa 
secreta seguida por el señor visitador doctor don Juan de Oyárzabal, 
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cura y vicario de Sayán, comisario del Santo Oficio, visitador general 
de la provincia de Cajatambo, por orden del arzobispo doctor don 
Antonio de Soloaga, hecha y fulminada contra el doctor don Pedro 
Zubieta, cura de esta dicha doctrina sobre el uso y ejercicio de su 
oficio, vida y costumbres; Su Merced mandó se notifique a dicho 
cura salga de dicha doctrina en tanto se haga dicha información y se 
interrogue a los siguientes testigos: Alonso Rimaicondor cacique 
gobernador del repartimiento, Juan Velásquez, indio principal de la 
parcialidad de Allaucaturo, muy ladino y versado en la lengua 
castellana, testigos de la sentencia: el capitán don Pedro de Aguayo 
y don Francisco de Requena. Martín Isidro de la Cueva Bañuelos, 
notario de visita. 8 folios. 

3.39. 1721. Santo Domingo de Ocros. Causa de la visita y pesquisa secreta 
seguida por el doctor don Juan de Oyárzabal, visitador general de la 
provincia de Cajatambo por orden del arzobispo doctor don Antonio 
de Soloaga, hecha y fulminada contra el licenciado don Juan de 
Lurbes, sobre la administración de los sacramentos, su vida y 
costumbres; dicho señor visitador mandó se notifique al licenciado 
Juan, saliese de dicho pueblo mientras se hacían las investigaciones 
y el interrogatorio a los siguientes testigos: Juan Píleo, gobernador y 
cacique de Ocros y Cajacay; Domingo Alejo, indio principal ladino 
en la lengua castellana; Lorenzo Hilarío, indio; testigos de la 
sentencia: el padre lector, fray Francisco Burgoa, de la Orden de la 
Merced y Juan Francisco Pérez. Martín Isidro de la Cueva Bañuelos, 
notario de visita. El fallo es favorable a dicho licenciado, se 
recomienda premiarle en mayor puesto y empleo. 8 folios. 

3.40. 1721. Santiago de Chilcas. Causa de la visita y pesquisa secreta 
seguida por el visitador general doctor don Juan de Oyárzabal, cura 
de la doctrina de Sayán, comisario del Santo Oficio, por orden del 
arzobispo doctor don Antonio de Soloaga, hecha y fulminada contra 
el doctor don Mateo Gonzales Terrones, cura y vicario de la doctrina 
de Acas, sobre la administración de los sacramentos, uso de su 
ejercicio, vida y costumbres; mandó se examinen a los siguientes 
testigos: Juan Ramos, fiscal; Tomás Arce, alcalde ordinario; Pedro 
Andrés, indio principal del pueblo de Carvapampa; testigos presentes 
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en el auto de sentencia: el licenciado Bias Hurtado de Mendoza y 
Francisco Mejía. Martín Isidro de la Cueva de Bañuelos, notario de 
visita. 7 folios, 1 folio en blanco. 

3.41. 1721. San Juan de Caujul. Causa de la visita seguida por el doctor 
don Juan de Oyárzabal, cura vicario de la doctrina de Sayán, 
comisario del Santo Oficio y visitador general de la provincia de 
Cajatambo, por orden del arzobispo doctor don Antonio de Soloaga, 
contra el padre fray Francisco de Borja, teniente de cura de dicha 
doctrina de Andajes, por ausencia del reverendo padre fray Gregario 
Marín que se encuentra en Lima, en la reunión del Capítulo, sobre 
que haga la presentación real de su doctrina. Martín Isidro de la 
Cueva Bañuelos, notario de visita. 1 folio, 1 folio en blanco. 

3.42. 1721. San Juan de Churín. Causa de la visita y pesquisa secreta por 
el doctor don Juan de Oyárzabal, cura y vicario de la doctrina de 
Sayán, comisario del Santo Oficio, por orden del arzobispo, doctor 
don Antonio de Soloaga, contra el licenciado don José Ramírez, 
presbítero teniente de cura que reemplaza al cura propio don Juan 
de Esquive! que se encuentra en Lima en la reunión del Capítulo, 
sobre que dicho cura y los mayordomos de las cofradías para que 
exhiban las cuentas desde el tiempo en que fueron elegidos y 
averiguar las demandas que le pusieron los feligreses, los cuales se 
remitieron al licenciado Pedro Celis de la Vega, cura de Paccho, 
para que los sustancie y todo lo actuado en el juicio se pongan por 
diligencias. Martín Isidro de la Cueva Bañuelos, notario de visita: 3 
folios. 

3.43. 1721. Cajatambo. Causa de la visita y pesquisa secreta seguida por 
el doctor don Juan de Oyárzabal, visitador general de esta dicha 
provincia, por orden del arzobispo Antonio de Soloaga, de oficio de 
la justicia eclesiástica, que se ha hecho y fulminado contra el 
licenciado don Bernardo Noreña, cura y vicario de esta provincia, 
sobre la administración de los sacramentos, su vida, costumbres y 
uso de su ejercicio; examinando a los siguientes testigos: Francisco 
Femández de la Sierra, mestizo ladino; Pedro Tomás, indio alcalde 
ordinario; Andrés Huamán, alcalde ordinario del pueblo de San Juan 
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de Utcas; y de todas las averiguaciones no ha resultado demanda 
pública, ni secreta, civil ni criminalmente dio y pronunció la sentencia, 
ante los testigos presentes: el teniente general don Francisco Antonio 
de la Rosabal y el capitán don Julián de Maturana. Martín Isidro de 
la Cueva Bañuelos, notario de visita. 8 folios. 

3.44. 1721. San Agustín de Pariac. Autos de la visita de oficio de la justicia 
eclesiástica, seguida por el doctor Santiago de Bengoa, cura rector 
de la parroquia de SantaAna de Lima, por orden del arzobispoAntonio 
de Soloaga, que se ha hecho y fulminado contra el Miguel Jerónimo 
de Collassos, cura y vicario de esta dicha iglesia, anexo de la doctrina 
de Atavillos Bajos, sobre la presentación real de su curato, colación 
y canónica institución del ordinario, los padrones generales de sus 
feligreses, sus costumbres y modo de vida. Ambrosio de Medina, 

/ notario de visita, Francisco Romero, indígena; Juan de los Ríos, 
gobernador; José Valera, alcalde del pueblo de Pariarca. 5 folios, 1 
folio en blanco. 

3.45. 1721. Cajacay. Autos de visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor Juan de Oyárzabal, cura y vicario de la doctrina 
de Sayán, comisario del Santo Oficio, visitador general de la provincia 
de Cajatambo, por orden del arzobispo Antonio de Soloaga, se ha 
hecho y fulminado contra el doctor Juan Ochoa de Aranda, cura y 
vicario de esta dicha doctrina, sobre la administración de los 
sacramentos a los feligreses, sus costumbres, modo de vida y la 
presentación real de su curato. Martín Isidro de la Cueva Bañuelos, 
notario de visita; Gabriel de la Cruz y Padilla, principal del pueblo de 
Huayllacayán; Juan de Osorio, indígena ladino; José Elías, alcalde 
ordinario; capitán don Francisco de Requena y el capitán Pedro de 
Aguayo. 6 folios. 

3.46. 1721. Canta. Autos de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor Santiago de Bengoa, por orden del arzobispo 
Antonio de Soloaga fulminada contra el licenciado Juan Fuster, cura 
y vicario de esta dicha doctrina, sobre la administración de los 
sacramentos a los feligreses, los padrones de los feligreses, su modo 
de vida y costumbres. Ambrosio de Medina, notario público; Ignacio 
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Huamán, cacique; Pedro de Medina, indígena, segunda persona; 
Juan de Cuba, indígena ladino. 5 folios (un poco manchados los 
folios). 

3.47. 1721. Pasa. Autos de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor Santiago de Bengoa, visitador general, por 
orden del arzobispo Antonio de Soloaga, contra el licenciado Pedro 
de Castro, presbítero, cura y vicario de esta doctrina de Atavillos 
Altos, para que dentro de la notificación de este auto exhiba ante Su 
Merced los siguientes casos: la presentación real de su curato, 
colación y posesión del ordinario los concilios tridentino y limense, 
los padrones generales de sus feligreses; en caso de incumplimiento 
se hará cargo de visita. Ambrosio de Medina, notario de visita; 
Francisco B. de León, indígena principal; Pascual Yaupare, alcalde; 
Juan Rojas, regidor del pueblo de Pirca; Juan de la Cruz. 9 folios. 

3.48. 1721. Huamantanga. Autos de la visita seguida por el doctor Santiago 
de Bengoa, visitador general, por orden del arzobispo Antonio de 
Soloaga, contra el padre fray Mateo Moreno de la orden mercedaria, 
cura de esta doctrina, para que dentro de 24 horas de la notificación 
de este auto haga la presentación real de su curato, colación y 
posesión del ordinario, padrón general de sus feligreses y 
averiguación del modo de vida y sus costumbres. Ambrosio de 
Medina, notario público. Francisco de Ocaña, indio ladino, testigo; 
Baltazar Rupaychagua, alcalde. 4 folios (los folios están picados por 
la polilla). 

3.49. 1725. Huaura. Autos seguidos de la visita y pesquisa secreta de 
oficio de la justicia eclesiástica, seguida por el doctor Pedro Morcillo 
Rubio, obispo auxiliar de Lima, visitador general, por orden del 
arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, hecha y fulminada 
contra el doctor Marcos de la Mata, cura y vicario de esta doctrina y 
catedrático de la sagrada teología en la Universidad de San Marcos, 
sobre la administración de los sacramentos a sus feligreses, su forma 
de vida y costumbres; y de todas las averiguaciones realizadas resulta 
que ha procedido con mucha diligencia se le declara por buen cura. 
Doctor Valentín Velásquez, secretario de cámara; Gregorio Hidalgo, 
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alférez real y gobernador de armas de esta villa; Juan García Cabello, 
capitán de esta villa; Alejo de Castañeda, capitán; doctor Femando 
de lnclán y Valdez, Juan José de Lobeda y José de Rocha, testigos. 
4 folios, aquí se menciona que la iglesia y el hospital de la Candelaria 
se encontraban en reedificación. 

3.50. 1725. San Francisco de lhuari. Autos de la información hecha por el 
doctor Pedro de Celis, al Arzobispo sobre el fruto que se ha 
conseguido y la cosecha que se le ha quitado al demonio de falsos 
ritos e ídolos, de acabar con este infernal pecado de idolatría en 
esta visita a este pueblo y se agradece a Su Excelencia por haber 
propuesto para el cargo de examinador sinodal. 1 folio, 1 en blanco. 

3.51. 1725. Barranca. Autos de la visita y pesquisa secreta de oficio de la 
justicia eclesiástica seguida por el doctor Pedro Morciilo Rubio, 
visitador general, por orden del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio 
y Auñón, hecha y fulminada contra el licenciado Andrés de Querejasu, 
cura y vicario de esta doctrina sobre la administración de los 
sacramentos, presentación real de su curato, su forma de vida y 
costumbres; dio y pronunció la sentencia declarándolo en los autos 
y méritos de esta causa, que dicho licenciado ha procedido con 
rectitud y cristiandad. Doctor Valentín Velásquez, secretario de 
cámara y notario de visita; Pedro Larrea, alcalde de este pueblo; 
Pedro Flores, alcalde ordinario; Pascual López, principal de este 
pueblo; doctor Juan de Cubillas, licenciado José del Aya y el general 
Antonio de la Daza. 4 folios. 

3.52. 1725. Chancay. Autos de la causa de la visita y pesquisa secreta 
seguida por el doctor Pedro Morcillo Rubio, por orden del arzobispo 
fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, contra el licenciado Esteban de 
Santander y Moxica, cura y vicario de esta villa, sobre su vida, 
costumbres, presentación real de su curato y sinodales; hechas las 
averiguaciones se dio y pronunció la sentencia declarándolo por buen 
cura y fue promovido a mejores beneficios. Doctor Valentín 
Velásquez, secretario y notario de visita; Miguel Fajardo; el general 
Juan Cameros Obregón; Antonio U baldo, alcalde ordinario; Gregario 
de Arévalo, alcalde ordinario de los naturales; licenciado Miguel de 
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Escobar, licenciado Sebastián Gallegos, testigos. 5 folios, 1 folio en 
blanco. 

3.53. 1726. Cochas. Autos de la visita eclesiástica seguida por el doctor 
Pedro Morcillo Rubio, por orden del arzobispo fray Diego Morcillo 
Rubio y Auñón, contra el licenciado Teodoro de Llanos, cura propio 
de esta doctrina, sobre la administración de los sacramentos a sus 
feligreses, su modo de vida y costumbres. DoctorValentín Velásquez, 
secretario. 1 folio, 1 folio en blanco (semideteriorado). 

3.54. 1726. Huaroquín. Autos de la visita seguida por el doctor Pedro 
Morcillo Rubio, por orden del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y 
Auñón, contra el licenciado Lorenzo Domínguez, cura propio de esta 
doctrina de Atavillos Altos, sobre la falta de no haber comparecido a 
dar cuenta y razón de las cosas de su incumbencia y oficio quien se 
haya residiendo en Lima, según relación que da el presbítero, Juan 
Villena; en tal virtud se despachó el auto siguiente por el doctor Andrés 
Munive, eclesiástico de prima de sagrados cánones, vicario general 
del Arzobispado, haciéndole saber a don Lorenzo como está 
suspendido del ejercicio de párroco desde el día que Su Ilustrísima 
publicó la visita no ejercerá este ministerio hasta haber cumplido 
con la obligación expresada, corriendo a cargo del inter la 
administración de los sacramentos. Doctor Valentín Velásquez, 
secretario; Jerónimo Montiel Dávalos, notario público. 2 folios. 

3.55. 1726. Quivi. Autos de la visita y pesquisa secreta de oficio de la 
justicia eclesiástica seguida por el doctor Pedro Morcillo Rubio, por 
orden del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, hecha y 
fulminado contra el doctor Femando de Santisteban, cura propio y 
vicario de esta doctrina, sobre la administración de los sacramentos 
a sus feligreses, su forma de vida, costumbres y presentación real 
del curato; dio y pronunció sentencia declarándolo por buen 
sacerdote. Doctor Valentín Velásquez, secretario; Francisco Cotillo, 
alcalde ordinario del pueblo de San Lorenzo de Cochabamba; Pablo 
Romero, alcalde ordinario del pueblo de San Juan de Viseas; Juan 
(Rosaris), alcalde; Francisco Antonio de Obaldia; José de Laya y 
Cordones, Pedro de lrribarren, testigos. 4 folios. 



LEGAJO 4 

AÑos: 1726-1774 

EXPEDIENTES: 20 
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4.1. 1726. Cajatambo. Autos de la visita y pesquisa secreta de oficio 
de la justicia eclesiástica seguida por el doctor Pedro Morcillo Rubio, 
por orden del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, contra 
el comisario don Bernardo de Noreña y Castillo, cura y vicario de 
esta doctrina, sobre la administración de los sacramentos a sus 
feligreses, su vida y costumbres; de las averiguaciones hechas no 
ha resultado queja alguna. Antonio Sifuentes, cacique; Martín Alejo, 
segunda persona; Cristóbal Ricaza, alcalde ordinario, testigos. 
Doctor Valentín Velásquez, secretario. 4 folios. 

4.2. 1726. Chiquián. Autos de la causa de la visita de oficio de la justicia 
eclesiástica, seguida por el doctor Pedro Morcillo Rubio, por orden 
del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, se ha hecho y 
fulminado contra el doctor don Bernardo Zubieta, cura y vicario de 
esta doctrina sobre la administración de los sacramentos a los 
feligreses, presentación real y canónica colación de su curato, modo 
de vida y costumbres; y para tal efecto se mandó publicar edicto 
público y hechos las averiguaciones se dio y pronunció sentencia, 
declarándolo por buen cura. Doctor Valentín Velásquez, secretario; 
Miguel de los Ríos, cacique y gobernador; Juan de los Ríos, cacique 
y segunda persona; Bernardo de la Cruz, alcalde ordinario; Juan 
Valverde, Francisco Balbas, José Laya y Cordones. 4 folios. 

4.3. 1726. Gorgor. Autos de la visita y pesquisa secreta de oficio de la 
justicia eclesiástica, seguida por el doctor Pedro Morcillo Rubio, 
por delegación del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, 
hecha y fulminada contra el doctor Juan José Guerrero, cura y 
vicario de esta doctrina, sobre la averiguación de su vida, 
costumbres, presentación real de su curato y la administración de 
los sacramentos; no ha resultado queja alguna. Ignacio Arce, 
segunda persona; Francisco Santos, alcalde ordinario; Pedro León, 
alcalde ordinario. Doctor Valentín Velásquez, secretario. 4 folios. 

4.4. 1726. Maray. Autos de la visita eclesiástica seguida por el doctor 
Pedro Morcillo Rubio, por orden del arzobispo fray Diego Morcillo 
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Rubio y Auñón, contra el licenciado José de Veramendi, cura y 
vicario de la Iglesia del pueblo de Canis, anexo de esta de Maray, 

sobre la administración de los sacramentos a sus feligreses, sus 
costumbres y modos de vida. Doctor Valentín Velásquez, secretario. 

1 folio, 1 folio en blanco. 

4.5. 1726. Mangas. Causa de la visita y pesquisa secreta de oficio de 
la justicia eclesiástica, seguida por el doctor Pedro Morcillo Rubio, 

por encargo del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, hecho 

y fulminado contra el licenciado Juan Francisco de Egues, cura 
propio de esta doctrina sobre la administración de los sacramentos, 

su vida y costumbres; se dio y pronunció la sentencia declarándolo 
por buen sacerdote. Doctor Valentín Velásquez secretario; Lucas 

Padilla, cacique de este pueblo. 4 folios. 

4.6. 1726. Paccho. Causa de la visita y pesquisa secreta de oficio de la 
justicia eclesiástica, seguida por el doctor Pedro Morcillo Rubio, 
por orden del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, hecha 

y fulminada contra el doctor Pedro de Celis de la Vega, cura propio 
de esta doctrina y vicario de toda la provincia de Checras, sobre la 
administración de los sacramentos a sus feligreses, su modo de 

vida y costumbres. Doctor Valentín Velásquez, secretario; José 
Uscategui, segunda persona; Juan Castellón, alcalde ordinario; 
José Rivera, alcalde ordinario del pueblo de Guacar, anexo de esta 
doctrina. 4 folios. 

4.7. 1726. lhuarí. Causa de la visita y pesquisa secreta de oficio de la 
justicia eclesiástica, seguida por el doctor Pedro Morcillo Rubio, 

por orden del arzobispo fray Diego Morcillo Rubio y Auñón, contra 

el licenciado Juan Bartolomé de Rivas, cura y vicario de esta 

doctrina, sobre su vida y costumbres y la administración de los 
sacramentos a los feligreses; se mandó publicar edicto para 

averiguar y que declaren los testigos, de todo ello no ha resultado 

queja alguna se le declara por buen cura. Doctor Valentín 
Velásquez, secretario; Pedro de los Santos, segunda persona; 
Domingo Carrasco, alcalde ordinario; José de la Cruz, principal; 
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Cipriano Retuerto, Juan de Castro, testigos. 4 folios. 

4.8. 1760. Pativilca. Autos sobre la entrega de este curato por orden 
del doctor Diego del Corro y Santiago, arzobispo de Lima, 
comunicándole al doctor Juan Manuel Botón y Alarcón, cura y 
vicario de Cochas, para que pase a Pativilca y don Atanasio Mariluz 
entregue la doctrina de coadjutor, haciendo autos de estado de las 
cofradías y ornamentos y se notifique al doctor José Ignacio de 
Alvarado y Perales, providencia general en la que se ordena que 
los curas que residen en la ciudad de Lima sin motivo justificado, 
pasen a servir sus respectivos beneficios. Miguel Ramos, notario 
nombrado. 3 folios, una carátula (los folios están mutilados en una 
parte). 

4.9. 1769. Ticllos.Causa de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor Carlos Priego y Caro, cura y vicario de la 
doctrina de Caraz, visitador general y examinador sinodal de las 
provincias y partidos del Arzobispado, por orden del arzobispo 
doctor Diego Antonio de Parada, mandó se le notifique al doctor 
Bernardo Calatayud y Borda, cura coadjutor de la doctrina de 
Cajacay y al doctor Miguel Rodríguez, cura y vicario de la doctrina 
de Tícllos, por falta y legítimo impedimento en su reemplazo al 
licenciado Isidro de Barba, teniente de cura y vicario, bajen al pueblo 
de San Francisco y residenciados trayendo los libros de bautizos, 
matrimonios, entierros, inventarios de los bienes, alhajas, cofradías 
y fábricas. Contiene los padrones de los feligreses de la doctrina 
de Tícllos y sus anexos de Cusi, Canis, Cajamarquilla (Rajan). 
Pedro José de Angulo, notario público y de visita; Ambrosio Dolores, 
Nicolás Ambrosio, Atanasio Barrera, testigos. 16 folios, una carátula. 

4.10. 1769. Pomacocha. Causa de la visita de oficio de la justicia 
eclesiástica seguida por el doctor Francisco Javier de Echevarría, 
comisario del Santo Oficio en la provincia de Huamalíes, cura, 
vicario y juez eclesiástico de la doctrina de San Cristóbal de Chavín 
de Pariarca, visitador de la provincia de Tarma, Jauja, Canta y 
Huarochirí, por orden del arzobispo doctor Diego Antonio de Parada, 
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contra el doctor Ramón José Argote, cura y vicario de esta doctrina 
y su anexo de Santa Bárbara de Carhuacayán, sobre sus 
procedimientos, vida, costumbres y la administración de los 
sacramentos a sus feligreses; no ha resultado denuncia y cargo 
alguno se lo declara por buen ministro y haber cumplido bien el 
cargo él y su teniente de cura, el licenciado Pedro de los Olivos. 
Contiene el margesí de las fiestas de todos los meses de sus 
anexos y estancias, inventarios de los bienes y alhajas, de los 
anexos de San Francisco de Yauca, Carhuacayán, Cuyo, Caujo, 
Conocancha, Santa Ana, Copacancha. Martín José de Gómez, 

notario de visita; Manuel Barreto, alcalde ordinario; Francisco 

Durán, Santiago Villegas, vecinos criollos, testigos. 9 folios, 1 folio 
en blanco, una carátula. 

4.11. 1769-1770. San Buenaventura. Autos de la visita de oficio de la 
justicia eclesiástica seguida por el doctor Francisco Javier de 
Echevarría, comisario del Santo Oficio, en la provincia de 
Huamalíes, cura y vicario de la doctrina de Chavín de Pariarca, 
por orden del arzobispo doctor Diego Antonio de Parada, contra el 
padre Francisco Patiño, mercedario que administra los sacramentos 
por muerte del cura propio fray José de los Ríos y fray Alejo Romero, 
su coadjutor sobre la averiguación de su vida, costumbres, 
administración de los sacramentos a los feligreses y exhorto general 
de pecados públicos. Contiene el padrón general de los feligreses, 
margesí de las fiestas de los anexos de San José de Otao, Huachos, 
San Miguel de Punancato, Huaros, Huamarpón, Culhuay, que por 
costumbre pagan primicias, gallinas, pollos, leña, ollas. Martín José 
de Gómez, notario de visita. 7 folios, una carátula. 

4.12. 1769-1770. Pacaraos. Causa de la visita seguida por el doctor 
Francisco Javier de Echevarría, comisario del Santo Oficio en la 
provincia de Huamalíes, cura, vicario y juez eclesiástico de la 
doctrina de Chavín de Pariarca, visitador general de las provincias 
de Canta, Tarma, Jauja y Huarochirí, por orden del arzobispo doctor 
Diego Antonio de Parada, contra el doctor Manuel de Reina, cura 
y vicario de esta doctrina, habiendo visto las licencias e 
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informaciones secretas sobre el proceder de su vida, costumbres 
y la administración de los sacramentos a sus feligreses; no ha 
resultado cargo alguno contra él ni contra sus tenientes, se les 
declaro por buenos ministros. Se insertan los inventarios de los 
bienes, alhajas, los padrones de los feligreses margesí de las fiestas 
de toda la doctrina y su jurisdicción de Santa Cruz, Vichaycocha, 
Viseas, Culli, Ravira, Santa Catalina, Chauca, Pari, Huayllay, 
Huaichau, Ochayorcorpa, Huasca; además contiene un edicto del 
doctor Baltasar Jaime Martínez de Compañón, chantre de la Iglesia 
metropolitana, visitador general de las capellanías colativas; Martín 
José de Gómez, notario de visita; Alejandro Casasola, cacique; 
Julián Tolentino, alcalde actual; Pedro Miguel, regidor mayor, 
testigos. 41 folios, 17 folios en blanco, una carátula (algunos folios 
picados por la polilla). 

4.13. 1770. Atavillos Altos. Causa de la visita eclesiástica seguida por el 
doctor Francisco Javier de Echevarría, comisario del Santo Oficio 
en la provincia de Huamalíes, cura, vicario y juez eclesiástico de la 
doctrina de Chavín de Pariarca, visitador general por orden del 
arzobispo doctor Diego Antonio de Parada, contra el licenciado 
Manuel Tacuri, cura coadjutor de esta doctrina, sobre su proceder, 
vida, costumbres y la administración de los sacramentos a sus 
feligreses; y de las informaciones realizados no ha resultado 
denuncia ni cargo alguno contra él ni contra su inter. A continuación 
de estos autos van insertados los inventarios de los bienes, alhajas, 
los padrones de los feligreses, margesí de las fiestas que se 
celebran en esta doctrina y sus anexos de Santa Cruz, San Pedro 
de Huaraquín, Santiago de Chisque, Pasa, San Pedro de Pirca, 
Baños. Martín José de Gómez, notario de visita; Cristóbal Custodio, 
indígena regidor mayor; Andrés Ñaupari, escribano; Valerio 
Evangelista, alcalde, testigos. 31 folios, 4 folios en blanco, más 
una carátula. 

4.14. 1770. Lampián. Causa de la visita eclesiástica seguida por el doctor 
Francisco Javier de Echevarría, comisario del Santo Oficio, cura y 
vicario de la doctrina de San Cristóbal de Chavín de Pariarca, 
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visitador general por orden del arzobispo doctor Diego Antonio de 
Parada; habiendo visto la información secreta que mandó recibir 
de oficio sobre el proceder de vida, costumbres y la administración 
de los sacramentos a los feligreses del doctor Fermín Salmón, 
cura y vicario de esta doctrina; no ha resultado queja alguna contra 

él ni contra su inter. Contiene padrones de los feligreses, inventarios 
de bienes y alhajas de los anexos de San Juan de Coto, San Pedro 
de Carac. 19 folios, más una carátula. 

4.15. 1770. Huamantanga. Autos de la visita de oficio de la justicia 
eclesiástica, seguida por el doctor Francisco Javier de Echevarría, 
comisario del Santo Oficio en la provincia de Huamalíes, cura y 
vicario de la doctrina de San Cristóbal de Chavín de Pariarca, 
visitador general de las provincias de Canta, Tarma, Jauja y 
Huarochirí, por orden del arzobispo doctor Diego Antonio de Parada, 
contra el doctor Antonio Sancho Dávila, cura propio y juez 
eclesiástico de esta doctrina, sobre la averiguación de la forma 

como administra lo sacramentos a sus feligreses, su forma de vida 
y costumbres; para tal efecto se le leyó el edicto general de pecados 
públicos de las informaciones secretas recibidas por los testigos; 
no ha resultado cargo alguno contra él no contra sus tenientes. 
Contiene los inventarios de los bienes y alhajas, los padrones 
generales de los feligreses y margesí de las fiestas de los anexos 
y pueblos de Magdalena de Marco, Sumbilca, Rauma, Puruchuco, 
Quipán, Huandauro, San Martín de Ama. Martín José de Gómez, 
notario de visita, Juan José Guardamano, cacique y gobernador 
de este pueblo. Norberto Oropeza, alcalde; Eugenio Cóndor, 
alcalde; Alberto lraso, alcalde mayor; Hipólito Poma, alcalde 
ordinario; Esteban Guardamino, alcalde ordinario; Isidoro Valdez, 
alcalde ordinario; José Julia, Pedro Julián, Simón Padilla, Marcelo 
Guaranga, Simón Rupaychagua, principales. 55 folios, 6 folios en 
blanco, más una carátula. 

4.16. 1770. Canta. Autos de la visita seguida por el doctor Francisco 
Javier de Echevarría, visitador general, por orden del arzobispo 
doctor Diego Antonio de Parada, contra el doctor Domingo Tadeo 
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Yáñez, cura propio y juez eclesiástico de esta doctrina, sobre la 
administración de los sacramentos a sus feligreses, su vida sus 
costumbres, exhiban los libros de cofradías fábricas, inventarios y 
bienes de las alhajas. Contiene el edicto de visita del visitador 
general de capellanías colativas del Arzobispado, don Baltasar 
Jaime Martínez de Compañón. Martín José de Gómez, notario de 
vista; Francisco de Aguilar, notario público y de visita; Manuel 
Reyna, notario. 3 folios, una carátula (documento incompleto). 

4.17. 1770. Atavillos Bajos. Autos de la visita de oficio de la justicia 
eclesiástica, seguida por el doctor Francisco Javier de Echevarría, 
comisario del Santo Oficio, visitador general, por orden del 
arzobispo, doctor Diego Antonio de Parada, contra el doctor 
Sebastián Vicente Otálora Yáñez, cura propio de esta doctrina sobre 
su proceder, vida, costumbres y administración de los sacramentos 

realizados; no ha resultado denuncia alguna contra él ni contra 
sus tenientes. Contiene el testimonio del margesí antiguo de esta 
doctrina que comprende todas las fiestas inmemoriales. Martín José 
de Gómez, notario de visita; Manuel José Tello, cacique y 
gobernador de de la doctrina de Pallac; Antonio Gregorio, alcalde 
del pueblo de San Agustín; Agustín Basilio, alcalde. 6 folios, una 
carátula. 

4.18. 1770. Arahuay. Autos de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor Francisco Javier de Echevarría, comisario 
del Santo Oficio y visitador general, por orden del arzobispo doctor 
Diego Antonio de Parada, contra el doctor Carlos Priego y Caro, 
cura y vicario de esta doctrina sobre el proceder en la administración 
de los sacramentos a sus feligreses, vida costumbres; habiendo 

visto las informaciones secretas de los testigos no ha resultado 

denuncia alguna contra él ni contra sus tenientes. En este auto 
van insertados los padrones de los feligreses, inventarios de los 
bienes y alhajas y margesí de las fiestas de los pueblos y anexos 
de esta doctrina, parcialidad de Cullanas, Copa, San Juan de 
Viseas, Pampacocha, San Lorenzo de Cochabamba, San Pedro 
de Yasoc, San Felipe de Mayoccilios e lcaguasí, San Marcelo de 
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Yanga. Martín José de Gómez, notario de visita; Calisto Amaya, 
alcalde mayor; Domingo Bedoi, Ramón Escalante, ambos alcaldes, 
testigos. 28 folios, 2 folios en blanco, una carátula. 

4 .19. 1773-177 4. Pativilca. Autos de la visita por el visitador don José 
Antonio de León, por orden del arzobispo, doctor Diego Antonio de 
Parada, contra el cura propio doctor Domingo Ron, sobre que 
entregue el margesi arreglado a la carta circular y los proventos 
de dicha doctrinas que hagan las haciendas de Paramonga, 
Galpón, Guata, Upaca, La Fortaleza, Tierras del Platanar, propias 
del señor Francisco Gonzales de León. José Sáenz, notario de 
visita; Marcelo Castañeda, José Sañu(to), testigos. 2 folios, 1 folio 
en blanco. 

4.20. 177 4. Huánuco. Autos de la visita de oficio de la justicia eclesiástica 
seguida por el doctor don Nicolás Antonio de Aspur, cura y vicario 
de la doctrina de Caban, examinador sinodal de este Arzobispado, 
juez eclesiástico de la provincia de Conchucos, visitador general, 
por orden del arzobispo doctor don Diego Antonio de Parada, contra 
el doctor don Tomás de Llanos Escalante, cura y vicario del pueblo 
del Dulce nombre de Jesús de Nocón, sobre la administración de 
los sacramentos a sus feligreses, su vida y costumbres; habiendo 
visto las informaciones de los testigos no ha resultado denuncia 
alguna se le declara por buen ministro. En este expediente están 
insertados los padrones generales de los feligreses, inventario de 
los bienes y alhajas y ornamentos, margesi de las fiestas que se 
celebran en esta doctrina y su anexos de Espíritu Santo de Margas, 
San Antonio de Choras, estancia de Coramarca, San Francisco de 
Guagrín, San Juan de (Juria). Todos estos pueblos están a la ribera 
del río Marañón, obraje de Yaromayo. Manuel Castellanos, notario 
de visita; Andrés Bravo del Rivero, sacristán mayor de la Catedral 
metropolitana; doctor Miguel Moreno, dignísimo obispo de 
Huamanga; Baltazar Bonifacio, Jacinto Falcón, Julián Falcón, 
alcaldes ordinarios, testigos. 34 folios, 3 folios en blanco, más una 
carátula. 
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5.1. 1773-177 4. Santo Domingo de Ocros. Causa de la visita seguida 
por el doctor don José Antonio de León, visitador general, se leyó 
el edicto de los pecados públicos y procedió a la sumaria secreta a 

saber si el doctor don Mariano Villar, cura propio de esta doctrina, 
cumple con la obligación de buen párroco: su vida y costumbres; 
asimismo, la averiguación de las operaciones de su inter el 

licenciado Matheo Cabanillas. Contiene los inventarios de alhajas, 
ornamentos y padrones de los feligreses de sus anexos de Congas, 

Choque, Copa, y llanas de indios blancos tributarios maltones, 

casados, viudos y solteros. Hay en esta doctrina dos cofradías de 

ganado mayor: cofradía de Nuestro Amo y cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario; de esta manera quedó concluida esta visita. 
José Sáenz, notario de visita; testigos: Pascual Vergara, Froilan 
Cabanillas, Feliciano More. 12 folios, 2 folios en blanco. 

5.2. 1774. San Pedro de Ticllos.Autos de la visita seguida por el señor 
don José Antonio de León, visitador general, por orden del 
arzobispo Diego Antonio de Parada; procedió a la sumaria 
información secreta en al que se dio lectura del edicto de los 
pecados públicos: a saber si el doctor don Domingo Monge, cura 

coadjutor de la Iglesia de San Agustín de Llaclla, anexo de Tícllos 
cumple con la obligación de buen párroco su vida, costumbres; 
asimismo, la averiguación de las costumbres del licenciado Gerardo 
de los Ríos; primeramente, los inventarios de las alhajas, 
ornamentos, ornato, cofradías y padrón general de todas las 
personas de los anexos de pertenecientes a esta doctrina con 
distinción de clases y distancias en leguas de un lugar a otro: San 
Agustín de Llaclla o Molino, San Cristóbal de Rosa, San Miguel de 
Corpanqui, Santa María de Magdalena de Canís, San Francisco 
de Cajamarquilla y San Cristóbal de Raján. Cofradías: cofradía 

Nuestra Señora del Rosario, cofradía de Niño Dios, cofradía de 
Santa Rosa, cofradía de Animas, cofradía de Nuestro Amo, cofradía 
de la Candelaria, cofradía de la Concepción, cofradía de la Natividad 
y la cofradía de la Purísima. Al haber juzgado estas cuentas 
concluyó esta visita José Sáenz, notario de visita; testigos: 
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licenciado don Bentura de Arnao, Pascual Badillo, Antonio Julián, 
alcalde ordinario; Miguel Bravo, Juan Pascual. 17 folios, 2 folios 
en blanco. 

5.3. 1774. Santo Tomás de Cochamarca. Autos de la visita seguida por 
el señor don José Antonio León, visitador general, por orden del 
arzobispo Diego Antonio de Parada; se leyó el edicto de los pecados 
públicos y procedió a la sumaria información secreta, a saber: si el 
doctor don Mauricio Valdez Dueñas, cura propio de esta doctrina, 
cumple con la obligación de buen párroco: su vida y costumbres; 
asimismo, la averiguación de las operaciones del padre fray Jacinto 
de la Cerda, su inter. Contiene el margesí con expresión de los 
inventarios de las alhajas, ornamentos, ornato, cofradías y padrones 
respectivos a cada pueblo anexos de esta doctrina sus productos 
de primicias, obenciones, sínodo real de las mitas derechos de 
cuartas y distancias que hay de un lugar a otro, sus anexos son 
San Miguel de Huaca, San Juan de Yarucalla, San Martín de Maní, 
Nuestra Señora del Rosario de Colpa, San Juan de Aynaca, sus 
cofradías: de la Asunción, de ganado vacuno del arcángel, de 
ovejas en el pueblo de Aynaca hay dos huertas de esta manera 
quedó concluida esta visita. José Saenz, notario de visita; testigos: 
Miguel Angel, Andrés Aldave, Francisco Esteban. 21 folios, 2 folios 
en blanco. 

5.4. 177 4. San Pedro de Acas. Autos de la visita seguida por el visitador 
general don José Antonio de León, por orden del arzobispo Diego 
Antonio de Parada; dio lectura del edicto de pecados públicos y 
procedió a la sumaria información secreta, a saber si el doctor don 
Juan José Carranza cumple con la obligación de buen párroco: su 

vida y costumbres; asimismo a la averiguación de su inter el 
licenciado don Pablo Cotrina; para cuyo efecto mandó se notifique 
a los susodichos que presenten los inventarios de los bienes, 
alhajas, ornamentos, ornato, cofradías, margesí y padrones de 
indios y españoles casados, solteros, forasteros y viudos de sus 
anexos: Santiago de Chilcas, Santo Domingo de Carhuapampa, 
San Francisco de Otuco, Santa Catalina de Pimachi; cofradías de 
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Animas, Nuestra Señora de la Concepción, Espíritu Santo, Nuestra 
Señora de la Natividad, Nuestra Señora del Rosario, San Marcelo 
con sus respectivas distancias que hay de un lugar a otro. José 
Sáenz, notario de visita; testigos: Bentura de Arnao, José Gillero, 
Luis Beltrán, alcalde ordinario; Lorenzo Mariano, alcalde ordinario; 
Cristóbal Santiago, alcalde ordinario; Francisco Romualdo, alcalde 
ordinario; Francisco Laureano, Julián Gamarra. 15 folios, 2 folios 
en blanco. 

5.5. 177 4. Nuestra Señora de la Asunción de Ámbar. Autos de la visita 
seguida por el visitador general José Antonio de León, por orden 
del arzobispo Diego Antonio de Parada; leyó el edicto de pecados 
públicos, procedió a la sumaria información secreta que se reduce 
a que si el doctor don Tomás Leuro, cura propio de esta doctrina 
cumple con la obligación de buen párroco: su vida y costumbres; 
mandó que el presente notario notifique a dicho cura entregue los 
inventarios de los bienes, alhajas, ornamentos, ornato, cofradías, 
margesí y padrones de indios, mestizos y españoles, en presencia 
de los alcaldes, caciques y principales. Hay en este pueblo una 
cofradía de Nuestra Señora de la dicha Advocación. José Sáenz, 
notario de visita; testigos: Basilio Cardas, Fernando Gordillo, 
Vicente Miranda. 19 folios, 7 folios en blanco. 

5.6. 1774. Cajatambo. Causa de la visita seguida por el doctor don 
José Antonio de León, visitador general, por orden del arzobispo 
doctor don Diego Antonio de Parada, contra el doctor don Alejandro 
Ruiz de la Canal, cura propio de esta dicha doctrina, sobre la 
administración de los sacramentos y presente los inventarios de 
los ornamentos, alhajas, cofradías y padrones de los feligreses de 
los pueblos y cofradías y razón de lo que producen las cofradías 
del Santísimo, de Copacabana, de la Purísima, del Carmen, de 
San José, Santiago Apóstol; padrones de la parcialidad de Tambo, 
Mayamarca, San Juan de Utcas, Astobamba, Antoy. José Sáenz, 
notario de visita; Carlos Arias y Mendoza, alcalde licenciado Bentura 
de Arnao. 37 folios, 3 folios en blanco. 
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1774. San Juan de Churín. Causa de la visita seguida por el doctor 
don José Antonio de León, por orden del arzobispo doctor don 
Diego Antonio de Parada, contra el padre fray Pedro Salazar, cura 
de dicha y de sus compañeros, sobre la averiguación en la 
administración de los sacramentos. Contiene inventarios, padrones 
de los feligreses de los pueblos de T inta, Pachangara, San Martín, 

Taucur, Curai, Concepción de Huacho, Acain, San Pedro de Palpas, 

San Cristóbal de Rapaz, Mallay, Navan, Oyón. Hay en esta doctrina 
ocho cofradías que son la Natividad de Rapaz tiene ganado mayor; 

la Purísima de Huacho tiene ganado de Castilla; Nuestro Amo de 
Tinta tiene ganado menor; la Natividad de Acaín tiene ganado 
mayor; La Magdalena de Pachangara con ganado de Castilla; la 
Natividad de Taucur con ganado de Castilla; y la cofradía de Oyón 
con ganado menor; con lo cual y haberse juzgado menudamente 
sus cuentas como consta quedó concluida esta visita e inventarios 
y para que conste lo firmó el señor visitador, el notario de visita 
don José Sáenz y los testigos don Silvestre Conejo, Manuel Salazar, 

Lorenzo Carrera. 29 folios, 2 folios en blanco. 

1774. San Francisco de Chiquián. Causa de la visita seguida por 
el señor visitador don José Antonio de León, visitador general 
nombrado por el señor Arzobispo, contra el doctor don Silvestre 
Aponte Andrade, cura propio de esta doctrina y su inter el licenciado 
Isidro Barba, sobre la administración de su doctrina; para lo cual 
leyó el edicto de pecados públicos, hizo la presentación real de 

inventarios de alhajas, ornamentos, padrones de los feligreses de 
indios, esclavos y españoles los ayllos de Machón, Yaros, Paría 
Guamas, Julca, Calta, Allaucamin, pueblo de Santo Domingo de 
Hu ansa, ayllo de Arauca, Huacauya, Collana, pueblo de San Miguel 

de Aquia, ayllo de Chaupis, tienen las siguientes cofradías: La 
Purísima, Nuestra Señora del Carmen, Animas, Nuestro Amo, 
Nuestra Señora de Copacabana, expresan la cantidad de cabezas 
de ganado que poseen; no resultando cargo alguno contra dicho 
sacerdote mandó se le de este auto firmado por el visitador el 
notario de visita José Sáenz, y los testigos Bentura de Amao, José 
Guillero, Nicolás Sanabria, José Padilla, José Lazo de la Vega. 22 
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folios, 1 folio en blanco. 

5.9. Purísima Concepción de Baños. Autos de la visita eclesiástica 
seguida por el señor doctor don Nicolás Antonio de Aspur, cura de 
la doctrina de Cabana, por orden del dignísimo Arzobispo, contra 
el Reverendo Padre fray Francisco de la Fuente, y el inter fray 
Manuel Garro, cura coadjutor, sobre la administración de los 
sacramentos, de sus vidas y costumbres; del cual no ha resultado 
cargo alguno. Contiene el padrón general de los feligreses de 
españoles indios, inventarios de los ornamentos y alhajas, 
festividades de las cofradías de toda la doctrina y sus anexos de 
Rondos, Vacos, Cosma, Pampas, Santiago de Chupón, San Lucas 
de Chuquiz, Marías, Quipán; cofradías: Nuestro Amo, Animas; 
testigos: Baltazar (a) y Mendoza, Manuel Pérez de Buitrón, Bruno 
Santos, Francisco Salazar, alcalde; Francisco Dueñas, escribano 
de Cabildo; Marcelo Salazar, Lorenzo Piñón, José MarcelinoAscalla 
y Manuel Castellanos, notario de visita. 55 folios, 2 folios en blanco. 

5.1 O. 177 4. San Juan de Cochas. Autos de la visita y pesquisa secreta 
seguida por el visitador don José Antonio de León, cura y vicario 
de la doctrina de Arahuay, por orden del doctor don Diego Antonio 
de Parada, arzobispo de Lima, contra el doctor don Antonio José 
Martín de la Fuente, cura propio de esta doctrina, sobre la 
averiguación si cumple con sus obligaciones de administrar bien 
los sacramentos; dicho visitador dio lectura del edicto de pecados 
públicos en la Iglesia de Pativilca y ordenó se presente los 
inventarios de las alhajas y ornamentos y el padrón general de los 
feligreses, viudos, viudas, solteros, solteras y párvulos, con 
distinción de castas de los anexos de Huanchay y Cochillas; 
testigos: Juan Solís, Antonio Fernández, José Sáenz, notario de 
visita. 10 folios, 3 folios en blanco. 

5.11. 177 4. San Jerónimo de Pativilca. Causa de la visita seguida por el 
visitador doctor don José Antonio de León, por orden del Arzobispo, 
contra el cura propio de esta doctrina don Domingo Álvarez de 
Ron, sobre su conducta de su vida y costumbres y la administración 
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de los sacramentos; para lo cual mandó comparecer a los siguientes 
testigos: José Larrea, Marcelo Castañeda, José Zamudio. José 

Sáenz, notario de visita. 4 folios. 

5.12. 1774. San Francisco de Mangas. Causa de la visita eclesiástica 
seguida por el visitador general don José Antonio de León, contra 

el doctor don Miguel Monge, cura propio de esta dicha doctrina, 
sobre su vida costumbres y saber si cumple con la obligación del 

buen párroco; en presencia del notario y testigos dio lectura el 
edicto de pecados públicos, mandó que se haga y cumpla con los 

inventarios de las alhajas y ornamentos, padrón general de los 
feligreses y cofradías de la doctrina y sus anexos, indicando sus 
respectivas distancias: Puquián, San Juan de Chanas, San Antonio 
de Manis, San Jerónimo de Copa, San Lorenzo de Gorgorillo, San 
Bartolomé de Pacllón, Santa Rosa de Llanac y San Juan de Caulla. 
Hay en esta doctrina seis cofradías con el número de cabezas de 
ganado que posee: Sacramento de Copa, San José de Copa, 
Sacramento de Mangas, Nuestra Señora del Pilar y el Rosario; 
testigos: Antonio Julián, licenciado Ventura, María de Arnao, Manuel 
Rojas, licenciado Pedro Cabrera. José Sáenz, notario de visita; 
doctor Diego Antonio de Parada, arzobispo de Lima. 21 folios, 2 
folios en blanco. 

5.13. 1774. Gorgor. Autos de la visita seguida por el visitador doctor don 
José Antonio de León, cura y vicario de la doctrina de Arahuay, por 
orden del doctor don Diego Antonio de Parada, contra el cura doctor 
don Pedro de los Olivos; de la cual no ha resultado causa alguna 

que notar, haber cumplido con todos los cargos de su oficio, tratando 
con caridad a sus feligreses, administrándole los santos 

sacramentos en todo tiempo, en especial en artículo de muerte y 
cuaresma, dándole por libre de todo cargo. Contiene los inventarios 
de las alhajas, ornamentos, margesí de lo que producen y cofradías; 
pueblos de Guancapón, Palpas, Cajamarquilla, Chingas, Manás, 

Guacas, y la cofradía de Nuestro Amo, que tiene ganado de Castilla; 
testigos: Manuel Egues, Ignacio lbarra, Isidro [Garsifias]. José 
Sáenz, notario de visita; Francisco Marcelo, alcalde de Gorgor. 14 
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folios, 2 folios en blanco. 

5.14. 1774. San Jerónimo de Pativilca. Causa de la visita seguida por el 
visitador doctor don José Antonio de León, contra el cura don 
Antonio de Ron; en presencia del notario y testigos dio lectura el 
edicto de pecados públicos, mandó que se hagan los inventarios 
de las alhajas, ornamentos y cofradías y su anexo de San Juan de 
Guaricanga; testigos Martín Cárdenas, Pascual Badillo. José 
Sáenz, notario de visita. 6 folios, 1 folio en blanco. 

5.15. 177 4-1775. Purísima Concepción de Pomacocha. Autos de la visita 
seguida por el doctor don Francisco Javier de Echevarría, cura 
rector de la Iglesia de San Sebastián, visitador general, por orden 
del arzobispo doctor don Diego Antonio de Parada, contra el doctor 
don Bernardo Montero, cura propio y vicario de esta dicha doctrina, 
sobre que se le notifique para que exhiba los libros de 
administración de los sacramentos, los de cofradías, hermandades, 
inventarios de los bienes, alhajas y ornamentos, los padrones 
generales de su feligresía y el margesí de las fiestas concerniente 
a su doctrina y sus anexos de Carhuacayán, Yantac y las estancias 
de Santa Ana, Punabamba; Copacancha, Cuyo, Conocancha. José 
Antonio de la Villa, notario de visita. 12 folios, 1 folio en blanco. 





LEGAJO 6 

AÑos: 1774-1775 

EXPEDIENTES: 19 
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6.1. 177 4-1775. Santiago de Maray, repartimiento de Checras. Autos 
de la visita seguida por el visitador, doctor don Francisco Javier de 

Echevarría, cura rector de la parroquia de San Sebastián, por orden 
del arzobispo doctor don Diego Antonio de Parada, contra el doctor 

don José Julián Carrión Tagle, cura propio de esta doctrina y sus 

anexos, sobre que se le notifique para que exhiba los libros de 

administración de sacramentos de sus feligreses, de cofradías al 
margesí, de las fiestas el padrón general los inventarios de los 

bienes, alhajas y ornamentos y muestre el título de vicario. 

Comprende los siguientes pueblos: Tongos, Tulpay, Puñún, Canin, 

Chiuchin, Picoy, Parquin, Jucul, Moyobamba, San Marcelo de 
Huamangui, Paccho; cofradías de San Pedro, Guadalupe, 

Copacabana, Natividad, Santiago, Concepción. Andrés Tamayo, 
alcalde; Damián Rojas, alcalde de Picoy; Pedro Nicolás, Tomás 
Avendaño, José Recio, Javier Ríos, Leandro Pomachagua, Pedro 

Andrés, José Alejo, alcaldes y principales. José Antonio de la Villa, 

notario de visita. 39 folios, una carátula, 5 folios en blanco. 

6.2. 1775. San Jerónimo de Sayán. Autos de la visita seguida por el 
doctor don Francisco Javier de Echevarria, visitador general, por 

orden del arzobispo doctor don Diego Antonio de Parada, contra el 
doctor don Juan Manuel de Aguirre, cura y vicario de esta dicha 
doctrina, sobre su vida, costumbres y exhiba los libros de 
administración de sacramentos de cofradías, hermandades, 

padrones generales de los feligreses, margesí de las fiestas de 

todo sus anexos: San Pedro de Topaya; haciendas de Quipico, 

San Nicolás de Andahuasi, Nuestra Señora de las Mercedes de 

Chambara, Quintay. Agustín Romaní, Juan Alberto, Juan 

Fernández, Juan Mateo Lucas, José de la Cruz, Juan de la Cruz, 

alcaldes y principales. José Antonio de la Villa, notario de visita. 14 
folios, una carátula, 2 folios en blanco. 

6.3. 1775. San Bartolomé de Huacho. Causa de la visita e información 

secreta seguida por el señor doctor don Francisco Javier de 
Echevarría, visitador general, por orden del arzobispo doctor don 
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Diego Antonio de Parada, contra el doctor don Juan Martín, cura 
propio y juez de esta doctrina y sus ayudantes, sobre la 
averiguación de su vida, costumbres y administración de los 
sacramentos mandó parecer para que declaren las siguientes 
personas: Tomás de Villanueva Samanamuz, cacique gobernador; 
Gregario Marcos Ortiz y Tomás Aquino Samanamuz, originarios 
de este pueblo. José Antonio de la Villa, notario de visita. 2 folios. 

6.4. 1775. Chancay. Autos seguidos por el doctor don Francisco Javier 
de Echevarría, visitador general, por orden del arzobispo doctor 
don Diego Antonio de Parada, sobre no haber comparecido en el 
término del edicto general publicado en esta Iglesia, los dueños ni 
administradores de las haciendas de Torreblanca, Jecuan, García 
Alonso, para manifestar las licencias en cuya virtud se ha celebrado 
en sus oratorios de dichas haciendas el santo sacrificio de la misa 
dio el plazo de veinte días para que acudan a presentarlas a la 
secretaria de cámara del Señor Arzobispo, encargándose al doctor 
don Pedro Falcón, cura propio de esta doctrina notifique a los 
dueños o mayordomos Gaspar de los Reyes, José Barrea, y 
Francisco Surco, mayordomos de dichas haciendas. José Antonio 
de la Villa, notario de visita; Francisco Cano. 2 folios. 

6.5. 1775. Huaura. Autos de la visita eclesiástica seguida por el doctor 
don Francisco Javier de Echevarría, visitador general, por orden 
del arzobispo doctor Diego Antonio de Parada, habiendo visto los 
padrones generales de la feligresía de esta doctrina no están 
formados con la distinción y claridad que se requiere, según se 
previene en la carta circular del año 177 4. Se ordena al doctor don 
Alonso de Arrieta, cura propio de esta doctrina dentro de un mes 
forme un nuevo padrón general arreglado a las cartas circulares y 
un ejemplar entregará al notario de visita y se lo remita a la 
secretaria de Cámara del Arzobispo así mismo convoque dicho 
cura a los hermanos de las cofradías del Santísimo Sacramento y 
Nuestra Señora del Rosario, fundadas en dicha Iglesia para que 
revoquen las cuentas de los mayordomos. José Antonio de la Villa, 
notario de visita. 1 folio, 1 folio en blanco. 
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6.6. 1775. Maray. Autos de la visita e información secreta seguida por 
el doctor don Francisco Javier de Echevarria, visitador general, 
por orden del arzobispo doctor don Diego Antonio de Parada, contra 
el doctor don Julián Carrión, cura propio de esta doctrina y contra 
sus ayudantes, sobre la averiguación de su vida, costumbres y 
para tal efecto mandó se reciba la información secreta de los 
testigos don Pedro Nolasco, alcalde del pueblo de Canín; Andrés 
Tamayo, alcalde ordinario de Maray; Javier Ríos, alcalde ordinario 
de Puñún con su anexo de San Marcelo de Huamangui, jurisdicción 
de Paccho. José Antonio de la Villa, notario de visita. 2 folios. 

6.7. 1775. San Francisco de lhuarí. Autos de la visita e información 
secreta seguida por el doctor don Francisco Javier de Echevarría, 
visitador general, por orden del arzobispo doctor don Diego Antonio 
de Parada, contra el doctor don Juan Francisco de Alzamora, cura 
propio de esta doctrina, sobre la averiguación de su vida y 
costumbres, administración de los sacramentos. Contiene el padrón 
general de los feligreses, con separación de casados, viudos y 
solteros de los anexos de Santo Domingo de Otee, San Juan de 
Huachinga, San Juan de Llungui, Bendita Magdalena de Acotama, 
San Agustín de Huaicho; inventarios de alhajas y ornamentos y 
las cofradías del Santísimo, San Francisco, San Antonio, Santa 
Rosa de las Nieves, San Isidro de la Exaltación, San Juan, 
Natividad, Nuestra Señora del Rosario; testigos los alcaldes 
ordinarios Juan Pariarca, Manuel Jerónimo, Luís Beltrán, Lorenzo 
Susaníbar. José Antonio de la Villa, notario de visita. 27 folios, 5 
folios en blanco. 

6.8. 1775. Chancay. Autos de la visita eclesiástica seguida por el doctor 
don Francisco Javier de Echevarría, visitador general por orden 
del Arzobispo, contra el doctor don Pedro Falcón, cura propio y 
vicario de esta dicha doctrina, sobre su vida, costumbres, 
administración de los sacramentos, cofradías, hermandades. 
Contiene los padrones de los feligreses, margesí de las fiestas, de 
los anexos y haciendas: Pasamayo, Salinas, Galiano, Laure, 
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Chancayllo, Seguan, Gallgos, Torreblanca, Esquive!, García Alonso, 
Huando, Guaillán, Retes; cofradías: Nuestro Amo, Jesús Nazareno, 
San Pedro, Hermandad Nuestra Señora de la Peregrina, Nuestra 
Señora del Rosario, Animas, y en el pueblo de Huaral se celebra 
la fiesta de San Juan. Pedro Pablo Padilla, José de la Cruz, José 
Jacinto, Lorenzo Solano, alcaldes ordinarios y regidores. José 
Antonio de la Villa, notario de visita. 26 folios, 4 folios en blanco. 

6.9. 1775. San ldelfonso de Barranca. Autos de la visita eclesiástica e 
información secreta, seguida por el doctor don Francisco Javier de 
Echevarría, visitador general, por orden del arzobispo doctor don 
Diego Antonio de Parada; dijo que para mejor proceder y saber la 

vida y costumbres del doctor don José Alejandro Bouso Varela, 
cura propio, vicario y juez eclesiástico de esta doctrina, la de sus 
ayudantes y otras personas residentes en dicha doctrina, con las 
demás cosas que conciernen al desempeño de su cargo y se 
contienen en el edicto general ya publicado en esta Iglesia, mandó 
se reciba información secreta de los testigos más fidedignos para 
que declaren bajo juramento lo que supieren, hubieren visto, oído 
y entendido al tenor del interrogatorio. Contiene el margesí del 
sínodo, primicias, fiestas, misas y demás emolumentos de la 
doctrina con su anexo de la Bendita Magdalena de Supe: fiestas 
de San Marcelo, San Pedro, San Juan, Corpus, Santa Rosa, La 
Candelaria. Tomás Fernández, Martín Alejo, Lorenzo Ciriaco, 
alcaldes ordinarios. José Antonio de la Villa, notario de visita. 7 
folios, 1 folio en blanco. 

6.1 O. 1775. Purísima Concepción de Canta. Autos de la visita eclesiástica 
e información secreta seguida por el visitador general, doctor don 
Francisco Javier de Echevarría, por orden del arzobispo doctor 
Diego Antonio de Parada, según lo ordena el ceremonial romano, 
mandó se le notifique al doctor don Domingo Tadeo Yáñez, cura 
de esta doctrina, para mejor proceder y saber la vida y costumbres 
de dicho cura y sus ayudantes y otras personas que residen en 
dicha doctrina, conforme al edicto general publicado en esta Iglesia, 
ordenó se reciba información secreta de los testigos más fidedignos 
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que declaren bajo juramento lo que supieren, hubieren visto, oído 
y entendido al tenor del interrogatorio, para que exhiba los libros 
de administración de sacramentos, los de cofradías, hermandades, 
los inventarios de bienes, alhajas, ornamentos, padrones generales 
de los feligreses y el margesí de las fiestas. Lucas Alvaracin, Pablo 
Santisteban, Antonio Toscano, Andrés de Torres, Juan de la O 
Alvarado, Pedro Bohorquez, Pedro Parra, Antonio Guzmán, 
alcaldes ordinarios. José Antonio de la Villa, notario de visita. 5 
folios, una carátula, 1 folio en blanco. 

6.11. 1775. Santo Domingo de Aucallama. Autos de la visita eclesiástica 
e información secreta, seguida el visitador general, doctor don 
Francisco Javier de Echevarría, por orden del señor Arzobispo, 
que para mejor proceder y saber sobre la vida y costumbres del 
doctor don Simón Tadeo Salazar, cura propio de esta doctrina, la 
de sus ayudantes y otras personas residentes en dicha doctrina, 
concerniente al desempeño de su cargo conforme al edicto general 
publicado en la Iglesia, mandó se reciba información secreta de 
los testigos más fidedignos, para que declaren bajo juramento lo 
que supieren, hubieren visto, oído y entendido al tenor del 
interrogatorio. Contiene en forma detallada el margesí de las fiestas 
que se celebran en esta doctrina, padrón general de toda la 
feligresía, de españoles, indios, negros, esclavos y mulatos, y de 
las haciendas de Caqui y San José. Julián Silvestre, Pedro 
Celestino, Eugenio de Espinoza, alcaldes ordinarios. José Antonio 
de la Villa, notario de visita. 12 folios, una carátula, 4 folios en 
blanco. 

6.12. 1775. San Juan de Lampián. Autos de la visita eclesiástrea e 
información secreta seguida por el visitador general, doctor don 
Francisco Javier de Echevarría, por orden del señor Arzobispo, 
conforme al ceremonial romano, mandó que el presente notario 
notifique al Reverendo Padre maestro fray Manuel Lama, cura inter, 
por ausencia y enfermedad del doctor don Fermín Salmón, cura y 
vicario de dicha doctrina para que exhiba los libros de 
administración de sacramentos, los de cofradías, hermandades, 
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padrones generales, el margesí de las fiestas y al título de vicario, 
en cuya virtud ejerce su cargo tiene sus anexos de Carac, 
Conchapirca y Coto. Domingo Cotrino, José Toribio, Asencío 
Santiago, Francisco Fabián, Modesto Ríos, Sánchez Moreno, 
alcaldes ordinarios y principales. José Antonio de la Villa, notario 
de visita. 4 folios, una carátula, 1 folio en blanco. 

6.13. 1775. Santiago de Arahuay. Autos de la visita eclesiástica e 
información secreta seguida por el visitador general doctor don 

Francisco Javier de Echevarría, por orden del señor arzobispo, 
doctor don Diego Antonio de Parada; según lo prevenido por el 
ceremonial romano mandó que el notario de visita notifique al doctor 
don José Antonio de León, cura propio de esta dicha doctrina para 
que presente en forma clara y detallada los libros de administración 
de los sacramentos los inventarios de bienes, alhajas, ornamentos, 
los padrones generales de su feligresía, los libros de cofradías y 
hermandades, margesí de los fieles. Bias Villavicencio, Juan 
Pascual, Manuel Hilario, Francisco Bias, alcaldes ordinarios y 
principales. José Antonio de la Villa, notario de visita. Esteban 
Alonso, Tomás Simón, Juan ldelfonso, Juan Román, alcaldes de 
los pueblos de Viseas, Yangas y Quisu. 16 folios, una carátula, 5 
folios en blanco. 

6.14. 1775. Atavíllos Bajos. Autos de la visita e información secreta 
seguida por el visitador don Francisco Javier de Echevarría, por 
orden del arzobispo, doctor don Diego Antonio de Parada, según 
lo prevenido por el ceremonial romano, mandó que el presente 
notario notifique al reverendo padre fray Ignacio de Escobar, de la 
Orden de la Merced, teniente de cura, por ausencia del doctor don 
Sebastián Otárola, cura propietario, para mejor proceder en ella y 
saber la vida y costumbres de dichos curas y la forma como 
administran los sacramentos, exhiban los inventarios de bienes, 
alhajas, ornamentos, padrones generales de los feligreses, y 
margesí de las fiestas. Se recibe información de los siguientes 
testigos: Manuel José de Tello, cacique gobernador, vecino del 
pueblo de San Luis de Chaupis; Luis Flores Espinoza, alcalde del 
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pueblo de Pampas; Esteban Ignacio, alcalde; Alejandro Vílchez 
Costa, tributario; Pedro Nolasco Contreras; con sus anexos de San 
Agustín de Pariac, Chaupis, Payac, Pampas, San Juan y Huascoy. 
Incluye el servicio de mitas, y primicias. José Antonio de la Villa, 
notario de visita. 1 O folios, 2 folios en blanco, una carátula. 

6.15. 1775. Huaura. Autos de la visita seguida por el visitador general 
doctor don Francisco Javier de Echevarría, por orden del Arzobispo, 
contra el doctor don Alonso de Ancieta Cortez, cura propio de esta 
dicha doctrina, sobre el desempeño de sus funciones en la 
administración de los sacramentos, mandó exhiba la razón 
individual lo que produce al curato, por sínodo, misas, margesí de 
las fiestas, misas dotadas en el anexo de Végueta, cofradías, 
inventarios de las alhajas y ornamentos; declaran bajo juramento 
los siguientes testigos sobre lo que supieren y hubieren visto: 
Marcos Sipán, cacique; Mateo Medrano, principal; Florencio 
Velásquez, Pedro Casimiro, Pedro Bernardo, quienes solicitan que 
las tierras de la Calera queden signadas para beneficio de dicha 
iglesia, en el presente y futuro. José Antonio de la Villa, notario de 
visita. 8 folios, una carátula, 3 folios en blanco. 

6.16. 1775. Huamantanga. Autos de la visita eclesiástica seguida por el 
visitador doctor don Francisco Javier de Echevarría, por orden del 
Arzobispo según ordena el ceremonial romano, mandó se notifique 
por el presente notario notifique al doctor don Juan José Negrón, 
vicario de la provincia de Canta, cura de esta dicha doctrina, y 
reciba información secreta de los testigos más fidedignos para que 
declaren bajo juramento lo que supieren, hubieren visto al tenor 
del interrogatorio. Contiene los inventarios de bienes, alhajas, 
padrones generales de los feligreses, margesí de las fiestas, 
primicias, mitas, sínodo. Lorenzo Campo, alcalde mayor; Victoriano 
Bautista, alcalde ordinario; Esteban Guardamino, alcalde ordinario 
de Sumbilca; Venancio Crisóstomo, principal; Pedro Zavala, alcalde 
ordinario de Quipán; Carlos Flores, principal; Toribio Coronel, 
alcalde ordinario de Marco; y Juan Velasco, alcalde ordinario de 
Puruchuco. José Antonio de la Villa, notario de visita. 12 folios, 
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una carátula, 3 folios en blanco. 

6.17. 1775. San Buenaventura. Autos de la visita eclesiástica e 
información secreta seguida por el doctor don Francisco Javier de 
Echevarría, por orden del Arzobispo, conforme al edicto general 

publicado en esta Iglesia mandó se le notifique al doctor don 

Francisco Urías, cura de esta doctrina y sus ayudantes, sobre su 
vida, costumbres y la administración de los sacramentos, exhiba 

los libros de hermandades, inventarios de bienes, alhajas, 

ornamentos, padrones generales de los feligreses, margesí de las 

fiestas de los siguientes pueblos: San José, San Miguel, San Pedro 
de Huacos, Santiago de Huaros y San Felipe de Culluhuay. 

Testigos: Pedro Carrasco, alcalde mayor; Pedro Nolasco Espinoza, 
Ambrosio Villegas, Juan Gutiérrez, Feliciano de Lagos. José Antonio 

de la Villa, notario de visita. 12 folios, una carátula. 

6.18. 1775. Santa Lucía de Pacaraos. Autos de la visita eclesiástica 
seguida por el doctor don Francisco Javier de Echevarría, visitador 
general, por orden del Arzobispo, según lo previene el ceremonial 
romano, mandó que el presente notario notifique al doctor don 
Manuel Reyna, cura propio de esta dicha doctrina exhiba los libros 
de las cofradías, hermandades los libros de administración de 
sacramentos, margesí de las fiestas, inventarios de bienes y 

alhajas, padrones generales de los feligreses, con distinción de 
clases y naturalezas de sus anexos de Pari, Atavillos, Huaychan, 

Vichaycocha, Santa Cruz, Santa Catalina, Viseas, Chauca, Rabina, 

Culli, Huchayoicarpa; y sus estancias de Huasca, Conoc, Diezmo, 
Ayaraca. Testigos los alcaldes y mandones de esta doctrina y 

anexos: León Alcántara, Francisco lbaristo, Juan Ramos, Juan 

Calixto, Pedro Esteban, Andrés López, Ignacio Benito Silvestre, 

Lorenzo Erquicia, Román Silvestre, Bernardino Baltazar, Pedro 
Jacinto, Dionisia Valentín, Matías Rojas, Pedro León. José Antonio 

de la Villa, notario eclesiástico. 27 folios, una carátula, 7 folios en 
blanco. 

6.19. 1775. San Bartolomé de Huacho. Autos de la visita eclesiástica e 
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información secreta seguida por el visitador general doctor don 
Francisco Javier de Echevarría, por orden del Arzobispo, según el 
edicto general publicado en esta Iglesia para mejor proceder en el 
desempeño de su comisión, mandó que el presente notario notifique 
al doctor don Juan Marín, cura propio de esta doctrina, exhiba el 
margesí de las fiestas, los libros de administración de los 
sacramentos, cofradías, hermandades, padrón general de los 
feligreses con distinción de costas y clases inventarios de los 
bienes, alhajas y ornamentos; cofradías del Santísimo Sacramento, 
San Pedro, Niño Jesús, Nuestra Señora de Copacabana, Santo 
Cristo del Descendimiento, San Miguel, San Marcelo, Benditas 
Animas, Santa Rosa, Jesús Nazareno, San José, Nuestra Señora 
de los Dolores, San Juan Bautista, San Roque; parcialidades de 
Cunín, Malambos, ayllo de Chanta, Canta y Huachan. Testigos: 
Tomás de Villanueva Samanamuz, cacique, Juan Antonio Sipán, 
Alonso Grados, Gregario Marcos, Andrés Damián, alcaldes 
ordinarios y Tomás Aquino Samanamuz, escribano; Sebastián de 
Aliaga, corregidor. 36 folios una carátula, 2 folios en blanco, algunos 
folios quemados por la tinta. 





LEGAJO 7 

AÑos: 1794-1948 

EXPEDIENTES: 26 
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7 .1. 1794. Santiago de Huaros, doctrina de San Buenaventura. Sumaria 
información ante el juez comisionado y vicario de provincia doctor 
don Juan José de Ayesta, compareció la persona don Agustín 
Ramírez, feligrés de esta doctrina, se le recibió juramento al tenor 
del interrogatorio, según forma de derecho bajo el cual prometió 
decir verdad lo que supiere y hubiere visto sobre la administración 
de los sacramentos de cura propio. José Pastrana, notario. 1 folio 
(incompleto). 

7.2. 1848-1849. Barranca. Autos de la santa visita pastoral practicada 
por el Ilustrísimo Señor Obispo de Eretria in partibus, doctor don 
José Manuel Pasquel, auxiliar del Ilustrísimo Señor Arzobispo de 
Lima, doctor don Francisco Javier de Luna Pizarro, por lo respectivo 
a las doctrinas de la provincia de Chancay que a continuación se 
detallan a saber: Barranca, Huaura, Huacho, Aucallana, Chancay, 
Supe, Carquín, Capilla de la Piedad, Catedral de Huacho, Sayán, 
Checras, lhuarí y Huaraz. Consta también la visita de la doctrina 
de Carabaillo de la provincia de Lima que se ha quedado sin 
cerrarse: contiene inventarios de alhajas, bienes, ornamentos y 
circulares, sobre los escándalos por la ignorancia de los indios en 
la fe cristiana, que regresan a su antigua barbarie, la decencia que 
se debe tener y en las celebraciones del Santísimo Sacramento, 
Corpus Cristo; un auto de la visita realizada por el Ilustrísimo Señor, 
Domingo Gonzales de la Reguera. José Cebrián, secretario; Benito 
Arguelles, Manuel Álvarez (este expediente es una verdadera 
miscelánea). 104 folios, 18 folios en blanco, algunos folios están 
quemados por la tinta. 

7.3. 1848. Pativilca. Autos y razón estadística de esta dicha doctrina, 
perteneciente a la provincia de Chancay del departamento de Lima, 
mandado hacer en la santa visita por el Ilustrísimo Señor doctor don 
José Manuel Pasquel, obispo auxiliar, por orden del arzobispo, doctor 
don Francisco Javier de Luna Pizarro, que se detalla en la siguiente 
forma: curas, sacerdotes, Iglesias, extensión de leguas de la doctrina, 
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numero de feligreses, renta, contribución del párroco, cuartas 
episcopales, distancias de la capital del departamento, pueblos, 
estancias anexos que componen la parroquia, con sus respectivas 
distancias, relación de sus caminos, ríos, comercio, frutos, idiomas 
y cosas notables. Informe presentado a la vicaria y juzgado 
eclesiástico del partido de Santa y al señor secretario de Cámara y 
gobierno eclesiástico doctor don Francisco Orueta. Juan Pablo 
Rodríguez. Tiene un anexo de Huaricanga. 4 folios, 1 folio en blanco. 

7.4. 1880. Piscobamba. Autos de la visita que tiene la honra de dirigir a 

Vuestra Señoría, poniéndole en su conocimiento por su respetable 
órgano, que esta vicaria de mi cargo no ha realizado hasta ahora 
los documentos o impresos concerniente a la visita pastoral de 
suerte que en estos pueblos remotos y ajenos sean informados 

por uno u otro periódico de esa capital que escasamente circula, 
menos en el pueblo diseminado todas partes y en grandes 
distancias, conviene notificar por medio de los tenientes curas para 
que se preparen a recibir un bien inestimable y fijar en las puertas 
de los templos los edictos relativos a dicha visita. Miguel N. Vida!. 
1 folio, 1 folio en blanco. 

7 .5. 1892-1893. Chancay. Copia de los autos de la visita pastoral en 
esta dicha provincia realizada por el Ilustrísimo y Reverendísimo 
señor obispo de Lorea, doctor don José María Carpenter, 
comisionado especialmente por el Ilustrísimo y Reverendísimo 
señor arzobispo de esta arquidiócesis, doctor don Manuel Antonio 
Bandini, a las doctrinas de Barranca, Santa María Magdalena de 
Supe, Pativilca, Huaura, Sayán, Huacho. Andrés P. Escobar, 

secretario de visita, Agustín Castro, José Dieguez, presbíteros. 12 

folios, una carátula, 1 folio en blanco. 

7.6. 1899-1900. Pararín. Autos de la visita eclesiástica, iniciado por el 
presbítero don Manuel Jesús Aranda, cura propio de esta dicha 
doctrina y actual cura administrador de la doctrina de Barranca, 
remunerando formalmente el motivo principal de su separación de 
su doctrina, aparte de otras muchas causas, fue el mal estado de 
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salud como consta por el certificado médico que acompaña, por lo 
que me veo en la necesidad imperiosa de renunciar formalmente 
al curato de Paraíso, pidiendo a Vuestra Señoría disponer de aquel 
beneficio según su beneplácito, agradeceré mucho continúe 
ejerciendo el ministerio parroquial de la doctrina de Barranca. 
Dámaso David Antúnez, profesor de medicina; Francisco Sáenz 
Cámara, notario; La Rosa Sánchez Polanco, secretario; García 
lrigoyen, secretario. 4 folios, una carátula, 2 folios en blanco. 

7.7. 1900. Churín. Autos de la visita seguida por el cura Miguel R. 
Conejo, solicitando al Señor Arzobispo licencia para bendecir una 
casa particular para trasladar a ella la divina majestad y poder 
celebrar el santo sacrificio de la misa; vista la solicitud al Arzobispo 
faculta al cura recurrente bendiga conforme al ritual romano, los 
templos de Churín y la viceparroquia de Oyón y la casa particular 
para celebrar los oficios divinos, mientras dure la refacción de la 
Iglesia, pudiendo conservar en ella con la debida decencia y solo 
en el tiempo que allí residiese, la sagrada eucaristía. García 
lrigoyen, secretario, 1 folio. 

7 .8. 1900. Sayán. Autos de la visita eclesiástica seguida por el monseñor 
secretario de visita pastoral, doctor don Carlos García lrigoyen, 
por orden del Ilustrísimo señor Arzobispo, comunicando que el día 
viernes llegará al pueblo de Huaral de tránsito a Chancay, el señor 
Justo P. Berdiales, ha oficiado a las autoridades políticas y civiles 
a participar a tan feliz acontecimiento para que se preparen con el 
pueblo a recibirlo. 1 folio. 

7 .9. 1900. Huaura. Autos seguidos por el cura propio de esta doctrina 
donde Toribio Cardona, aprovechando de la santa visita solicita a 
su Ilustrísima nombre un coadjutor para que lo ayude por razones 
de tener una edad avanzada, en consideración a las razones 
expuestas por el dicho cura se accede a su solicitud y en 
consecuencia nómbrese cura coadjutor para la referida doctrina. 
Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma el Arzobispo; Carlos 
García lrigoyen, secretario. 1 folio. 
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7.10. 1900. Huacho. Autos de visita seguidos por el monseñor, doctor 
don Carlos García lrigoyen, secretario de visita, informándoles al 
señor Arzobispo tome en consideración en la visita canónica de 
las parroquias de Huaura, Carquín, Santa María, hacienda de 
Quipico, hacienda Humaya, de cautelar bajo la más grave 
responsabilidad todo lo que constituye la fábrica y el tesoro de las 
parroquias e iglesias, que están bajo de nuestra jurisdicción 
ordinaria se decreta que lleven un libro de inventarios donde se 

anotará el mobiliario, vasos sagrados, alhajas, ornamentos, 
margesí, el amigo del clero etc.; los párrocos y rectores no podrán 
hacer contrato alguno sobre los del culto y otros bienes que 
administran sin nuestra autorización y licencia por escrito, así lo 

ordena el Arzobispo. 3 folios. 

7 .11. 1900. Sayán. Autos seguidos por el cura de esta doctrina don Luis 
B. Céspedes, solicitando al señor arzobispo doctor don Manuel 
Tovar, para que las viceparroquias de Acotama y Huamanqui que 
son anexos de Paccho e lhuarí, demandan auxilios espirituales al 
párroco de Sayán, considerando que es más cómodamente puedan 
ser atendidas a la menor distancia que hay de esta parroquia, debe 
anexar en lo espiritual a la parroquia de Sayán, para poder con 
toda libertad administrar los santos sacramentos a los referidos 
feligreses; redúcese a 400 soles de plata el crédito de 984 soles 
que adeuda a la administración diocesana el párroco de la doctrina 
de Paccho, se autoriza al párroco de Sayán, administre 
solemnemente las capillas del anexo de Quintay y de las haciendas 
de Andahuasi y Qui pico, conforme al ritual romano percibiendo los 
derechos respectivos, dispensamos por ahora a dicha parroquia 
de la pensión asignada a la administración diocesana, autorizamos 
al párroco Miguel R. Conejo, cura interino de Churín para reedificar 
la capilla de la hacienda Racracancha, capellanía colativa de la 
familia de los Conejos, comprensión de dicha doctrina, se acepte 
la renuncia del párroco de la doctrina de Andajes, José Nemesio 
Prieto, el párroco de la doctrina de Huacho don Augusto G. 
Alvarado, solicita se nombre de cura inter de la parroquia al 
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presbítero José N. Prieto. Carlos García lrigoyen, secretario; 
Antonio Cadillo. 12 folios, 1 folio en blanco. 

7 .12. 1900. Chancay. Autos de la visita pastoral realizada por el doctor 
don Manuel Tovar, arzobispo de Lima, en cumplimiento de su cargo 
pastoral visitar las parroquias de esta dicha provincia, comenzando 
por la iglesia parroquial de Pativilca. Comuníquese esta resolución 
a los párrocos respectivos, firmado de nuestra mano con el sello 
de nuestro oficio y refrendada por nuestro secretario de la visita, 
Carlos García lrigoyen, quedando encargado del gobierno de la 
Arquidiócesis el Ilustrísimo señor vicario general monseñor José 
M. Carpenter; firma Ezequiel Vega Palanca. 2 folios, una carátula, 
1 folio en blanco. 

7.13. 1900. lhuarí, Paccho, Checras, Sayan. Autos sobre la suspensión 
de la santa visita pastoral en las dichas parroquias, por estar en 
mal estado las vías de comunicación debido a las torrenciales 
lluvias caídas en la quebrada de Laucha; han destruido los caminos 
de esa región no permiten el paso de cabalgaduras, encontrándose 
aquellos pueblos aislados y sin recursos, información que hace el 
subprefecto de la provincia de Chancay, respecto a la imposibilidad 
de efectuar por ahora la visita pastoral aplazándose hasta mejor 
ocasión. Firman: Adolfo Arias, Carlos García lrigoyen, secretario; 
Luis B. Cepeda, párroco. 4 folios, una carátula, 1 folio en blanco 
(el folio 1 manchado). 

7.14. 1900. Supe. Autos de la santa visita pastoral realizada por el 
arzobispo Manuel Tovar, en la que autoriza a la junta encargada 
de la obra de construcción de la iglesia que actualmente se 

construye en el nuevo pueblo de Supe, para que asociada al 
párroco de Barranca y el mayordomo de la hermandad del culto 
Santa María Magdalena, patrona de la parroquia, posee alhajas y 
otros objetos de plata labrada procedan hacer la selección para el 
culto y las que no lo son puedan vender y aplicar el producto a la 
obra de la nueva Iglesia, dando cuenta en su oportunidad; siendo 
indecoroso que los sacristanes en el culto divino usen la cota sobre 
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el vestido seglar, reprochamos este uso y lo prohibimos bajo la 
más severa responsabilidad de los párrocos y rectores de Iglesias, 
disponiendo que en el servicio del altar y en la administración de 
los sacramentos usen los sacristanes la cota sobre la sotana negra, 
esta resolución debe servir de regla general. Regístrese, 
comuníquese y publíquese. Carlos García lrigoyen, secretario de 
visita. 2 folios. 

7 .15. 1902. Canta. Autos de la santa visita pastoral realizada por el 
monseñor Manuel Tovar, arzobispo de Lima, que durante la visita 
quedará encargado del gobierno de la Arquidiócesis el Ilustrísimo 
y Reverendísimo señor vicario general, el venerable Capítulo 
Metropolitano deplora mucho esta ausencia a que lo obliga el 
cumplimiento de su cargo pastoral, esta visita se dará inicio en la 
parroquia de Arahuay, nombrándose como vicario párroco de esta 
provincia al párroco Pedro Hurtado, en lugar del señor José Villar, 
siendo urgente la reparación de la Iglesia parroquial Inmaculada 
Concepción de Canta se nombra una comisión para que se recaude 
fondos, por lo que condonamos la deuda de 120 soles que adeuda 
a la administración diocesana, se autoriza al párroco de 
Huamantanga ceda el antiguo panteón, a la iglesia de Quipán para 
la construcción de una escuela, nómbrese por causa interino de 
Huascoy al presbítero Vicente Cayetano Centorami, que 
actualmente sirve en la parroquia de Atavillos Bajos. Firman: L. 
Alzamora, Polanco, Juan Manuel Rodríguez, Julio Zárate, Carlos 
García lrigoyen, secretario de visita; Manuel Leonidas Uriarte, 
sargento mayor; L. Cárdenas, Gregario Vásquez Espinoza, 
tesorero; Marcos !cochea, Pedro lcochea, Ramón Roldán, 
gobernador del distrito; Patrocinio Marcelo, síndico de gastos; 
Tiburcio Arnaya, juez de paz; Eugenio Estela, teniente gobernador; 
Manuel Ramón Villavicencio, síndico de gastos; Jerónimo Carranza, 
Esteban Pérez, ministros; misionero franciscano Gustavo R. 
Gálvez, José Camacho, Manuel Sánchez Osario. Esta doctrina 
tiene anexos a los pueblos de Obrajillo, Pariarnarca, Carhua, y 
Lachaqui. 21 folios, una carátula, 2 folios en blanco. 
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7.16. 1920. Barranca. Autos de la santa visita por la misericordia divina y 
la benignidad de la Santa Sede, realizada por el arzobispo Emilio 
Lissón Chávez, practicada en la parroquia de Barranca, en la que 
rige el párroco interino presbítero don Juan Roig; Su Excelencia ha 
creído conveniente disponer 13 disposiciones para hacer más eficaz 
su acción y mantener el contacto tan necesario entre el párroco y su 
pueblo, según lo prescrito por el codex juris canonici de Su Santidad 
Pío X, prepare el párroco cada año la primera comunión a todos los 
niños, para dar mayor facilidad a los fieles para la asistencia al santo 
sacrificio celebre el párroco todos los domingos a una hora fija e 
invariable, por mandato de su Ilustrísima y Reverendísima. Doctor 
Buenaventura Gostázar, secretario de visita. 3 folios. 

7.17. 1920. Huaura. Autos de la santa visita pastoral practicada en esta 
parroquia por el arzobispo Emilio Lissón Chávez, ha creído 
conveniente dar 15 disposiciones con el fin de dominar la 
indiferencia religiosa que se nota en el pueblo, haga el señor 
párroco la visita canónica domiciliaria no solo con el objeto de 
conocer el número de los feligreses sino también para repartir de 
algún modo la divina palabra, ya que los fieles no van al templo a 
oírla , y que a la brevedad posible remita a nuestra secretaría 
arzobispal la relación exacta y detallada de todos los inmuebles 
pertenecientes a la parroquia, que este nuestro auto de visita se 
inserte pegado sólidamente en el libro de partidas de bautismo a 
continuación de la última, por mandato de su Ilustrísima y 

Reverendísima. Buenaventura Gostázar, secretario de visita. 3 
folios, una carátula. 

7.17. A. 1927. Huamantanga. Autos de la santa visita pastoral, en la que 
se presenta don Policarpo Alfonso Zavala, natural y vecino de este 
pueblo pidiendo se autorice su separación legal de Paulina Pajuelo, 
con quien es casado legítimamente, dando como motivo la 
infidelidad de esta y abandono del hogar, vistos los informes que 
preceden declaramos legalmente separados a los susodichos y 

libre de responsabilidad a Policarpo Zavala. Firmado el Arzobispo. 
Félix Baltasar, juez de paz. 3 folios. 
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7.17. B. 1928. San Miguel. Copia del acta asentada por monseñor Emilio 
Lissón Chávez, arzobispo de Lima, en visita pastoral a este pueblo, 
del libro de actas de los mayordomos que han pasado fiestas desde 
1880 hasta el presente. Página 108. 
Santa visita pastoral. Hallándonos en visita en este pueblo los 
vecinos declararon que existía un terreno llamado "Huancho" el 
cual se había rescatado con dinero perteneciente al patrón San 
Miguel, el terreno se había entregado a 16 jóvenes que son Enrique 
Masgo, Ulpiano Flores, Wenceslao Barreto, Martín León Enciso, 
Esteban Venancio, Jerónimo, Juan León, Juan Masgo, Claudio 
Ramírez, Félix Masgo, Víctor León; Valerio Masgo, Mariano 
Cabello, Pedro Centeno, Fausto Centeno y Faustino Espinoza; los 
mismos que quedan como arrendatarios de dicho terreno debiendo 
recorrer la suma de un sol al año cada uno pudiendo cercar el 
terreno y aprovechar de los pastas, este arrendamiento será 
valedero por 1 O años teniendo derecho los poseedores a sus 
legítimos herederos sobre cualquier otro postor, el arriendo será 
entregado a la comunidad que dará cuenta por su apoderado, 
firman el presente el Arzobispo y arriba mencionados. 1 folio. 

7.18. 1930-1937. Santa María Magdalena de Supe. Autos de la santa 
visita pastoral practicada por el Excelentísimo Monseñor Emilio 
Lissón Chávez, arzobispo de Lima, para la confrontación del 
margesí de bienes, tiene una casa parroquial con su respectivo 
título, 66 metros de largo, más un terreno detrás de la sacristía, un 
terreno de 20 fanegadas más o menos, un terreno llamado del 
Santísimo en el barrio Capellanía; un potrerito pequeño el olivar, 
contiene un poder que confieren los señores mayorales a don 
Francisco Núñez, para renovar las escrituras de arrendamiento de 
este pueblo de los potreros y tierras pertenecientes al Santísimo, 
cuyos frutos sirven para el culto, firmado el Arzobispo, Feliciano B. 

Araujo, notario de visita; Víctor César Loli, párroco; José Miguel 
Figueroa, Julio C. Díaz Vi llar, párroco Juan Pablo Reyes; Pedro A. 
Flores, juez de paz; Francisco Navarro, PedroAlarcón, Juan Núñez, 
Placido Perfecto; Carlos Enríquez, Juan E. Núñez, Juan Ortiz, José 
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L. Vega, Tomás Vega, Luis Bo�as, Juan Rosas, Mariano Alarcón, 
naturales y vecinos de este pueblo. 4 folios. 

7 .19. 1937. Canta. Autos del informe de la visita pastoral de las parroquias 
de Lampián, Acos, Coto, Conchapirca, Carac, Pacaraos, Viseas, 
Ravira, Chauca, Vichaycocha, Santa Catalina, Santa Cruz, Baños, 
Pirca, Pasas, Chisque, Huaroquin, Gormo, Huascoy, Pampas, San 
Juan, Huayapampa, Pallac, Chaupis, Sumbilca, Rauma, Huándaro, 
Marco, Quipán, Puruchuco, Huamantanga, San José, San 
Buenaventura, San Miguel, Culluhuay, Huaros, Huacos, Lachaqui, 
Pariamarca, Obrajillo, Apio, Yaso, Arahuay, Collo, Licahuasi, 
Yangas, San Lorenzo, Pampacocha, Carhua, y Quives, por el 
visitador delegado arzobispal fray Buenaventura Uriarte, ex ministro 
provincial de la provincia misionera de San Francisco Solano del 
Perú, acompañado de los misioneros fray Felipe Amunátegui, 
Ignacio Ayertza, Leonardo Rodríguez, Raimundo Guereta, y el 
hermano Juan Béjar, franciscanos descalzos. El estado religioso -
moral de los párrocos, conducta, vida parroquial, instrucción, 
sectas, estado material, casas parroquiales, iglesias, capillas, 
cofradías, y estadística general de Acción Católica. 18 folios, una 
carátula. 

7 .20. 1938. San Jerónimo de Pativilca. Auto de la visita pastoral terminada 
en esta parroquia, que por delegación del señor arzobispo de Lima, 
monseñor Pedro Pascual Farfán, dejamos constancia de haber 
visitado conforme a los sagrados cánones, la iglesia, sacristía, el 
santísimo sacramento, santos oleos, pila bautismal, altares, 
confesionarios, piedras de ara, ornamentos, vasos sagrados y 
demás objetos del culto, encontrándolo en general conforme a las 
prescripciones de la Iglesia, no se presente denuncia alguna contra 
el actual párroco presbítero Mariano Corrales; así expresan los 
feligreses de las capillas de las haciendas de Paramonga, Huayto, 
y U paca, terminamos agradeciendo las finas y cariñosas atenciones 
recibidas durante nuestra permanencia. Fray Joaquín lturralde, 
oficial visitador delegado; fray Guereta, oficial secretario de visita. 
2 folios. 
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7 .21. 1938. Huaura. Auto de la santa visita pastoral que por delegación 
del señor arzobispo de Lima, monseñor Pedro Pascual Farfán, 
hemos visitado conforme a los sagrados cánones y a la citada 
delegación, la Iglesia, sacristía, el santísimo sacramento, santos 
oleos, pila bautismal, altares, confesionarios, piedras de ara, 
ornamentos, vasos sagrados y demás objetos del culto, 
encontrándolo en general conforme a las prescripciones de la 
iglesia dejamos constancia de no habérsenos presentado denuncia 
alguna contra el actual párroco, doctor Carlos Manrique, esta 
constancia la extendemos a la viceparroquia de Végueta y capillas 
de Mazo y de las haciendas de Vilcahuaura y Humaya, y 
terminamos agradeciendo las atenciones recibidas durante nuestra 
visita. Fray Joaquín lturralde, oficial visitador delegado, fray R. 
Guereta, oficial secretario de visita. 2 folios. 

7.22. 1939-1971 Canta. Autos de las visitas pastorales hechas en esta 
Parroquia de la Inmaculada Canta; visita pastoral hecha por el señor 
don Santiago de Bengoa, a nombre del arzobispo de Lima, don 
Francisco Antonio de Escardón (1735). 
1902 Visita hecha por el arzobispo Manuel Tovar, siendo párroco 

Pedro Hurtado. 
1928 Visita hecha por monseñor Emilio Lissón con numerosas 

confirmaciones. 
1939 Visita hecha por monseñor Buenaventura Uriarte, secretario 

Leonardo Rodríguez. 
1952 Visita hecha por el arzobispo coadjutor monseñor Juan 

Landázuri Rickets. 
1967 Visita hecha por monseñor Lorenzo León Alvarado. 4 folios, 

una carátula. 

7 .23. 1948. Huaura. Autos de la visita pastoral realizada por el arzobispo 
Juan Gualberto Guevara, por la gracia de Dios y de la sede 
apostólica, del título de San Eusebio, cardenal, presbítero de la 
Santa Iglesia Romana y primado del Perú, habiendo realizado la 
santa visita en esta parroquia los días 19, 20, 21 y 22 del mes de 
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diciembre, hacemos las siguientes recomendaciones: 
- Procure el párroco que haya más sencillez y ornamentación en 

la Iglesia. 
- Coloque el sagrario, más adentro de donde está ahora. 
- El crucificado que está actualmente al lado del púlpito debe 

trasladarse a la columna que este frente al púlpito. 
- Continué sus gestiones para la reparación de la hermosa Iglesia 

parroquial, malograda por el sismo del año 1940. 
- De acuerdo con la sindicatura haga registrar en la propiedad 

inmueble las propiedades de la Iglesia. 
- Enumere el párroco los libros parroquiales de bautismo, 

matrimonio y defunciones. 
- Mandamos encarecidamente al Reverendo Párroco que 

organice la acción de católica en las cuatro ramas en la forma 
que le hemos indicado. Tenga presente que las asociaciones 
piadosas no son suficientes para atender las necesidades de la 
Iglesia en los actuales tiempos y por esta razón, sin destruir la 
existencia de las asociaciones establecidas en la parroquia las 
cuales deben someterse a los sagrados cánones, haga todo lo 
posible por instituir la mencionada acción católica, cuyos 
servicios son de un valor incalculable para la restauración de la 
vida cristiana en la parroquia, firman el Arzobispo, y el secretario 
de visita, Basilio Ayendi. 2 folios. 

7 .24. 1948-1953. San Jerónimo de Pativilca. Auto de la visita pastoral 
realizada por Juan Gualberto Guevara, por la gracia de Dios y de 
la sede apostólica, arzobispo de Lima, del titulo de San Eusebio, 
cardenal, presbítero de Santa Iglesia Romana, habiendo practicado 
la santa visita pastoral en esta parroquia los días 28, 29, 30 y 31 
del mes de diciembre, hacemos las siguientes observaciones: 
- Se nota mucho descuido en la conservación de la Iglesia, falta 

de aseo, de limpieza y deterioro de muebles y vasos sagrados 
que con un poco de diligencia podían estar en mejores 
condiciones. 

- Por no reunir las condiciones artísticas que requieren los altares 
destinados al culto público mandamos que se destruya el altar 
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de la Virgen del Carmen. 
- Para este menester y otros de índole semejante mucho ayudará 

la Acción Católica, en conformidad a las instrucciones que hemos 
dado y a los estatutos y reglamentos de la Acción Católica 
peruana; firman el Arzobispo, el secretario de visita, Basilio 
Ayendi, presbítero doctor Emilio C. Vega, vicario foráneo, y 
Mariano Corrales, cura párroco. 3 folios. 

7.25. 1948-1957. Barranca. Autos de la visita pastoral, Juan Gualberto 

Guevara, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo 

de Lima, del título de San Eusebio, cardenal, presbítero de la Santa 
Iglesia Romana, habiendo practicado la santa visita pastoral en la 
parroquia los días 25, 26, 27 y 28 de diciembre, hacemos las 
siguientes recomendaciones: de las cuatro aras que están en 
servicio debe retirar dos que están en mal estado. 
- El platillo de la comunión debe cambiarlo. 
- Procure en la Iglesia cambiar los colores de los altares con tonos 

más suaves y apropiados. 
- En el bautisterio deben hacerse las siguientes modificaciones: 
- Retirar la pila actual de mármol y sustituirla con la hermosa pila 

de bronce. 
- Procure el párroco construir un salón parroquial de regulares 

proporciones. 
- Igualmente mande a la curia un memorándum de las actividades 

protestantes, con la indicación de los locales donde funcionan 
los sectarios. 

- Mandamos organice cuanto antes la acción católica, firman el 
Arzobispo, el secretario de visita BasilioAyendi, Emilio C. Vega, 
vicario párroco. 
Autos de visita pastoral realizada por Juan Landázuri Ricketts, 
por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de Lima 
y primado del Perú, del título de San Eusebio, cardenal, 
presbítero de la Santa Iglesia Romana, habiendo practicado la 
santa visita pastoral en esta parroquia los días 1 O, 11, 12 y 13 
de julio de 1957, hacemos las siguientes condiciones: 

- Revísese las ventanillas de los confesionarios conforme a lo 
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prescrito por sagrados cánones. 
- Establézcase cuanto antes las ramas de la juventud, masculina 

y femenina de acción católica y la Legión de María. 
- Organice una santa misión con misioneros apropiados en 

número y calidad. 
- Felicitamos al párroco Emilio C. Vega y a su digno vicario 

coadjutor por el buen estado material y espiritual que hemos 
encontrado demostrando celo sacerdotal por el bien de las 
almas, firman el cardenal, el secretario de visita Oswaldo Ruiz. 
5 folios. 4 folios en blanco. 

7.26. 1948-1957. Chancay. Libro de autos de la santa visita pastoral 
abierto el día 5 de diciembre, siendo el párroco el presbítero Ernesto 
Peláez; auto de la visita hecha por Juan Gualberto Guevara, por la 
gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de Lima, del 
título de San Eusebio, cardenal, presbítero de la Santa Iglesia 
Romana, habiendo practicado la santa visita pastoral en esta 
parroquia los días 3, 4, 5, 6 y 7 del mes de diciembre, anotamos lo 
siguiente: 
- No existen libros de margesí, de bienes de la parroquia, etc. 
- Dos aras deben ser retiradas del servicio. 
- Esmérese el párroco en el cuidado y conservación de los libros 

litúrgicos. 
- Independice la comunicación entre el despacho parroquial y el 

templo. 
- Para que el servicio de la parroquia entregada a su servicio 

pastoral sea completo exhortamos tome nota de las deficiencias 
consignadas en esta santa visita pastoral, firman el Arzobispo, 
el secretario de visita, Basilio Ayendi. 
Auto de visita pastoral, Juan Landázuri Ricketts, por la gracia 
de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de Lima y primado 
del Perú, del título de San Eusebio, cardenal, presbítero de la 
Santa Iglesia Romana, habiendo practicado la santa visita 
pastoral en esta parroquia los días 20, 21 y 22 de julio de 1957, 
anotamos lo siguiente: 

- Asegúrese debidamente la puerta del sagrario. 
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- Suspéndase el uso de cálices. 
- Ordénese la sacristía, los objetos y ornamentos destinados al 

culto divino. 
- Felicitamos al señor párroco por la labor desplegada en corto 

tiempo que se haya al frente de su jurisdicción deseándole 
continué el progreso espiritual de esta amada parroquia, firman 
el cardenal y el secretario de visita, Oswaldo Ruiz. 4 folios. 



LEGAJO: 8 

AÑOS: 1953-1991 

EXPEDIENTES: 25 
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8.1. 1953. Purísima Concepción de Gorgor. Autos de la visita, quedo 
profundamente satisfecho y conmigo los Reverendos Padres que 
acompaña en la visita al constatar el espíritu de piedad con que se 
han enfervorizado la feligresía la celebración del magisterio, la 
piedad de los niños y en general la buena voluntad manifestada 
por todos en decreto especial he aprobado la creación de la Acción 
Católica y autorizó oficialmente sus labores, agradeciendo en 
nombre de la Iglesia los procedimientos del señor alcalde don 
Andrés Ventocilla por la entrega a la Iglesia los terrenos de Huantar, 
para la construcción del templo y terreno para sembrío 
nombrándose un comité para la reconstrucción del templo, formado 
por las siguientes personas: Adrián Barrera, Presidente, Ceferino 
Romero, vicepresidente, Teófilo Barbaza, Secretario, Honorio 
García, tesorero, Domingo Gonzales, vocal, Isabel Herbozo, 
encargada de la sacristía, por mandato de Su Excelencia Mariano 
Jacinto, obispo de Huaraz, fray Eugenio Rojas, fray Hernán Valencia 
y Adrián Ayesta, presbítero. 2 folios. 

8.1. A. 1957. Huaura. Autos de visita pastoral, Juan Landázuri Ricketts, 
O.F.M., por la gracia de Dios y de la santa sede apostólica, 
arzobispo de Lima y primado del Perú, del título de San Eusebio, 
cardenal, presbítero de la Santa Iglesia Romana, habiendo 
realizado la santa visita pastoral en esta parroquia los días 4, 5, 6 
del mes de julio del presente año hacemos las siguientes 
indicaciones: 
- Provéase el párroco de los formularios que expide oficialmente 

la curia arzobispal, pliegos matrimoniales, dispensas, traslados, 
papel timbrado para las comunicaciones oficiales. 

- Confecciónese a la brevedad posible según el derecho canónico, 
el libro de inventarios de la iglesia y el de la fábrica. 

- Mandar los duplicados de los libros parroquiales a la curia. 
- Procure organizar en los pueblos y haciendas equipos de 

catequistas. 
- Felicitamos cordialmente al señor párroco por el buen estado y 
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conservación de la Iglesia de Belén y de los ornamentos y cálices 
sagrados allí existentes, especial mención referente al culto al 
santuario de la Virgen del Carmen, congratulaciones por la obra 
parroquial del Centro Social Deportivo de Huaura. 

- Impartimos de todo corazón la bendición pastoral al señor 
párroco para que continúe su celo sacerdotal en beneficio de 
los fieles. Juan Landázuri Ricketts O.F.M., firmado; Oswaldo 
Ruiz, secretario de visita, firmado. 1 folio. 

8.1. B. 1957. San Jerónimo de Sayán. Autos de la visita pastoral, seguida 
por el doctor Juan Landázuri Ricketts, O.F.M, por la gracia de Dios 
y de la Santa sede apostólica, arzobispo de Lima y primado del 
Perú, del título de San Eusebio, cardenal, presbítero de la Santa 
Iglesia Romana, habiendo realizado la santa visita pastoral a esta 
parroquia los días 6, 7 y 8 del mes de julio del presente año, 
hacemos las siguientes indicaciones: 
- Provéase el párroco de los formularios que expide oficialmente 

la curia arzobispal. 
- Téngase especial cuidado en asentar diligentemente todas las 

partidas. 
- Confecciónese de inmediato los libros, de difuntos, 

confirmaciones, inventarios de la Iglesia y libro de fábrica. 
- Envíe cada año copia de los libros parroquiales. 
- Téngase especial cuidado en la enseñanza del Catecismo, 

formar equipos de catequistas para las haciendas y pueblos. 
- Felicitamos al párroco y a su vicario cooperador por el celo 

desplegado en el ejercicio del ministerio parroquial. 
- Impartimos de todo corazón la bendición pastoral a todos los 

feligreses Juan Landázuri Ricketts, O.F.M. Arzobispo de Lima y 
Primado del Perú, firmado; Oswaldo Ruiz, secretario de visita, 
firmado. 1 folio, 2 folios en blanco. 

8.1. C. 1957. San Jerónimo de Pativilca. Autos de la visita pastoral 
realizada por el doctor Juan Landázuri Ricketts, por la gracia de 
Dios y de la santa sede apostólica, arzobispo de Lima y primado 
del Perú, del título de San Eusebio, cardenal, presbítero de la Santa 
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Iglesia Romana, habiendo practicado la santa visita pastoral en 
esta parroquia los días 13, 14, 15 y 16 del mes de julio del presente 
año, hacemos las siguientes observaciones: 
- Asegúrese el Sagrario de tal manera que quede fijo en el altar. 
- Provéase de una caja de metal litúrgica para las hostias 

consagradas. 
- Aprobamos el plan expuesto por el párroco para construir una 

nueva sacristía y el salón parroquial. 
- Intensifique el párroco la enseñanza catequista estableciendo 

grupos de catequistas en diversas partes etc. 
- Felicitamos al párroco presbítero Miguel Febres, por el celo 

sacerdotal en bien de las almas y la labor material realizada por 
el decoro de la Iglesia y de la casa parroquial, impartimos a 
todos la bendición pastoral Juan Landázuri Ricketts, arzobispo 
de Lima y primado del Perú, firmado; Oswaldo Ruiz, secretario 
de visita, firmado. 2 folios. 

8.2. 1958-1959. Lampián. Autos de la visita pastoral realizada por el 
señor obispo Nemesio Rivera Meza, tercer viaje a las parroquias 
de Coto, Canchapilca, realizó en esta visita los bautizos de las 
siguientes personas: 
- Maximina Zenaida Navarro Guzmán 
- María Rosario Saavedra Camargo 
- Doris Isabel Carrera Lores 
- Teodora Victoria Santos Baldeón 
- Máximo Alberto Santos Villar 
- Adán Uribe Rojas, Ricardo Orduña Cevallos, presbítero. 5 folios, 

una carátula. 

8.3. 1959. Coto. Autos de la tercera visita pastoral realizada por el señor 
obispo Nemesio Rivera Meza, a las parroquias de Acos, Carac, 
Canchapilca y Churín, realizó los siguientes matrimonios y bautizos 
en misiones de su acción pastoral: 

Secundino Ureta Santos con Alejandrina Muñoz 
Abraham Melchor Arroyo con Doria Aldana Capcha 
Herrninio Espinoza Muñoz con Margarita Mansilla Padilla 
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Manuel Herrera Degollar con Mercedes Eudemila Senise Jurado 
Glicerio Verástegui Larios con Escolástica Berástica Neri 
José Silencio Narvarte con Domitila Salazar Villanueva 
José Morales Sánchez con Paulina Peraldo Toribio 
Augusto Montero Trujillo con Sista Fernández Abarca. 

26 folios, una carátula. 

8.4. 1959. Coto. Autos de la visita pastoral realizada por el señor obispo 
Nemesio Rivera Meza, a las parroquias de Huamantanga, 
Canchapilca, Acos y Carac y realizó numerosas confirmaciones. 
28 folios, una carátula. 

8.5. 1959. Sumbilca. Autos de la visita pastoral realizada por el señor 
obispo Nemesio Rivera Meza, los días 14 al 19 del mes de Julio de 
este presente año en la que realizó las confirmaciones y bautizos: 
Bautizo de: 

Myria Luz Padilla Espinoza 
Livia Estilita Durán Barreto 
Carmela Veracruz Silva Espinoza 
Cesaría Judith de la Cruz Candio 
Huber Rubén Rojas Espinoza 
Beselides Veri Erazo de la Cruz 
Sergio Rober Carlos Rojas 
Teodosia Luz Silva Espinoza 
Lourdes Primera Durán Espinoza 
María Josefina Duran Sánchez 
Gabriel Flavio Reátegui Padilla 
Luis Alberto Padilla Espinoza 
Filberta Padilla Barreto 
Juber Elid Durán Sánchez 
Aquilina Mercedes Ríos Poma 
Rolando Vilcachagua Durán 
Rubildo Espinoza Espinoza 
Eusebia Espinoza Alonso 
Tolentino Espinoza Benito 
Filina Paula Calderón Espinoza 
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Dioscorides Abel Espinoza Padilla 
Eisa Dora Padilla de la Cruz 
Una María Durán Ramírez 
Aurora Espinoza Padilla 
Carmen Carmela Erazo Rondón 
Martha Candelaria Caudio Erazo 
Alejandro William Campos Vilcachagua 
Fely Crisóstomo Barreto 
Eunoba Yupanqui 
Pedro Buitrón Rojas 
Raúl Campos Vilcachagua 
Rosa Llber Alonso Sánchez 
Santos Rufino Yupanqui Padilla 
Bertha Luz Yupanqui Padilla 
Lucelvina Apolinario Poma 
Teresa Rubina Erazo Grados 
Armando Gubardino Vilcachagua 
Herminia Espinoza Huamán 
Orfelio Durán Benito 
Hermelinda Anlia Varas 
Hugo Durán Gómez 
Feliciano Héctor Espinoza Durán 
César Huamán Espinoza 
Felisonia Asunción Alvarado Poma 
Emergilda Crisóstomo. 

15 folios, una carátula. 
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8.6. 1959. Huamantanga. Autos de la visita pastoral realizada por el 
señor obispo Nemesio Rivera Meza, los días 1, 3 y 8 de mayo del 
presente año y realizó las siguientes confirmaciones: 

Víctor Fortunato 
Leonardo Pablo 
Nelly Maria Gutiérrez 
Amadeo Oropeza 
Eva Oría 
Antonio Víctor 
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Doris de la Vega Zavala 
Lázaro Gamboa 
Edith Tomasa 
Paulino Segundo 
Alfredo Valenzuela 
Teodoro Manuel Espinoza 
Ventura Flora 
Saúl Emilio de la Cruz 
Nelly Francisca Villegas 
Jesús Castañeda Pajuelo 
Lucio Castañeda 
Delia Valenzuela 
Cayetano Maraví 
Juan M. Sito Zavala 
Femando Augusto León. 
Filiberto Guardamano. 

4 folios, una carátula. 

8.7. 1959. Rauma. Autos de la visita pastoral realizada por el señor 
obispo Nemesio Rivera Meza, los días.12 al 20 de agosto, y efectuó 
los siguientes matrimonios y bautizos: 

Nicolás Oria Cuadros con Antonia Oria Doroteo 
Víctor Galindo Avalos con Dionicia Cuadros Rodríguez 
Valentino Rojas Sánchez con HenTielinda Beatriz Cuadros Rojas 
Melecio Vadillo Oria conSahara Roja Oria 

Bautizos: 
F abio Rojas Rojas 
Juan Badillo Caro 
Pelayo Cuadros Sánchez 
Margarita Reina Feliz Erazo 
Mónica Domitila Vadillo Rojas 
Hugo Ángel Bautista de la Cruz 
Daniel Eduardo Rodríguez Rojas 
Emiliana Rojas Cuadros 
Pedro Cano Chavarría 
Glives Andre Oria Maita 



MELECIO TINEO MORÓN 

Emilio Rojas Rojas 
Paulina Reluida Chavarria 
Gregario Cuadros Rojas 
Carmen Flor Rojas Cuadros 
Lidia María Grados Rojas. 

4 folios, una carátula. 
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8.8. 1975. Cajatambo. Autos de la visita pastoral realizada por el señor 
obispo Lorenzo León Alvarado, acompañado por los integrantes 
de esta visita R.P. Neptalí Liceta L., R.P. Ángel Saiz, párroco de 
Cajatambo, R.P. Carlos Gómez Velásquez, secretario de visita, la 
fecha de visita los días 9, 10, 11 y 12 de junio, en la que se detalla 
la crónica del viaje, visita a las autoridades, alcalde, subprefecto 
jefe de línea, director del NEC 13/22, director del Colegio Nacional 
Mixto, celebración de la Santa Misa, apertura del archivo parroquial, 
chequeo de las joyas, inventario de enseres de la parroquia, en el 
local de centro de madres, en el depósito de la parroquia, en la 
casa parroquial, en la sacristía, reunión en la casa parroquial con 
el comité de agricultura de la federación, situación de los terrenos 
en Chiquinquirá, situación del sembrío de los eucaliptos, sobre el 
terreno de la casa parroquial, terreno Chuchuwilca, reunión con 
profesores del colegio nacional mixto y regreso del viaje, contando 
todos los incidentes ocurridos, testigos presentes: Froilán Miranda, 
ingeniero Villavicencio, hermana Amparo Montes, Celso Femández 
Cubillas, profesor de religión, señor Cabrera, director del plantel. 
10 folios. 

8.9. 1975. Canta. Autos de la visita pastoral realizada por el señor obispo 
Lorenzo León Alvarado, con su secretario de visita el padre Carlos 
Gómez-Velásquez Plaza; inicios y crónica del viaje, los 8, 9 y 10 
de octubre dando por iniciada la visita en la casa parroquiales tuvo 
un pequeño diálogo con el padre Benjamín para conocer el 
problema del pueblo de Lachaqui, también con el padre Felipe 
Femández, reunión en la escuela C.E. 20288 de varones, en el 
concejo distrital en el templo en la casa parroquial, en el colegio 
nacional «Gabriel Moreno» y retomo del viaje de los señores Juan 
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Vilcapoma Mateo, Bernardino Fuentes Ríos, Leonila Lorenzo 
Fuentes, Vilcapoma Ríos, Chirre Astocóndor, el comunero León 

Albino Astocóndor Hilario, alcalde Melquíades Fuertes, Amador 
Vilcapoma, Diómedes Medina, Adrián Mateo. 7 folios. 

8.1 O. 1978-1980. San Juan Bautista de Churín. Autos y determinaciones 
de la visita pastoral realizada por el señor obispo monseñor Lorenzo 

León, realizadas los días 25 y 26 de setiembre; primero hacer una 
relación todos los libros de partidas sacramentales indicando los 
años y lugares con bastante orden que la parroquia obtenga libreta 

tributaria, que se conserven bien los documentos de la declaración 
de autoavaluo de propiedades, que haya libro de estado económico 
de ingresos y egresos que se reactive la construcción del templo 

labor pastoral religiosidad popular, pastoral social, programas y 
proyectos de las comunidades y pueblo, carta del Señor Obispo al 
padre Francisco Blazer. 5 folios. 

8.11. 1982. Lampa, Puno y Cajamarca. Autos de las visitas pastorales 
realizadas por monseñor Manuel Prado a los seminarios de Nuestra 
Señora de Guadalupe y San José, para la realización de estas 
visitas ha parecido oportuno solicitar a la sagrada congregación 
para la educación católica un esquema que ayudase en la ejecución 
de las visitas a los seminarios del Perú. Efectivamente, se ha 
recibido el solicitado documento que ha podido servir de pauta 
para las visitas realizadas contiene la fecha de fundación de los 
seminarios, relación de los profesores como el monseñor Dammert 
Bellido, José Antonio, obispo de Cajamarca; el padre Jorge López, 
vicerrector; hermano marista Barsen García, Alonso; padre Luis 
Rebaza; padre César Urrello, secretario del obispado; el dean 
monseñor Conrado Mundaca, Felipe; Cayetano Cogorno Vásquez, 
esperando haber cumplido con el encargo de la Conferencia 

Episcopal entregándoles a los señores prelados este informe 
personal sobre dicha visita. 8 folios. 

8.12. 1985. Lima-Huacho. Autos sobre el programa definitivo de la visita 
pastoral del Santo Padre Su Santidad Juan Pablo II al Perú del 1 
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al 5 de febrero, hora de llegada al Grupo Aéreo del Callao, 
ceremonia de bienvenida, traslado a la catedral, encuentro con el 
clero diocesano, visita al presidente de la República, traslado a la 
nunciatura, partida a Arequipa, Cuzco, Callao, Ayacucho, Trujillo, 
Piura, lquitos, relación de personas que concurrirán al encuentro 
con Su Santidad, mapas y croquis en forma bien detalladas, 
monseñor Augusto Vargas Alzamora, obispo secretario general de 

la Conferencia Episcopal Peruana; maestros de ceremonia: padre 
Salvador Piñeiro, padre Gabriel Ledesma y padre Eulogio 

Hemández. 43 folios. 

8.13. Huaricanga. Proyecto de visita. Durante dos años de misión en 
este pueblo hemos llegado a la certitud que los laicos deben 
participar de manera muy activa a la formación de una comunidad 
cristiana; de otra parte, en esta fecha se terminó una obra de la 
comunidad la segunda etapa de un proyecto de irrigación. 
Monseñor Lorenzo León valorizó el trabajo. 1 folio. 

8.14. 1986-1988. Cajatambo. Autos de la visita pastoral realizada por 
monseñor Lorenzo León Alvarado, con ocasión de celebrara la 
fiesta de todos los santos y la fiesta de los difuntos con los fieles, 
para ver y escuchar conocer la gente y su realidad en la zona roja 
para buscar y concretizar maneras de acompañarle y animarle en 
su vida de fe desafiada; en esta época hay desconfianza en las 
autoridades, para su diversión toman mucho licor en pleno día 

también hay amenazas de Sendero, visitamos los pueblos de 
Gorgor, Cahua, Pamplona. Contiene una descripción de la 
agricultura ganadera, posibilidades para el futuro: pensar, planificar 
y actuar en la pastoral sacramental, educación religiosa, pastoral 
social. Acompañan el Señor Obispo, padre Neptalí Liceta, los 
seminaristas César Trujillo, Manuel de Chastre Francia, Manuel 
de Pirca, y la madre Cirila Evans. Hay una relación de los libros de 
partidas de bautizos, matrimonios y defunciones. 12 folios. 

8.15. 1989. Huaura. Autos de comunicación a toda la comunidad 
parroquial de nuestro obispo monseñor Lorenzo León Alvarado, 



116 ÚTÁLOGO DE LA SERIE DOCUMENTAL DE CAUSAS DE VISITAS PASTORALES DEL ARCHIVO DEL OBISPADO DE HUACHO 

realizará su visita pastoral que representa un momento importante 
para que todos tengamos parte en la tarea de hacer esta Iglesia y 
formar un consejo pastoral de evangelización en que los laicos 
tengan el derecho y deber de participar en las diferentes actividades 
de padres de familia y animadores. Andrés Bessinet, párroco; Mela, 
Yolanda, Dina y Mónica, delegadas. 2 folios. 

8.16. 1989-1991. Cajatambo. Autos de la visita pastoral y evaluación de 
la realidad en Gorgor y en los pueblos aledaños ubicados en la 

serranía de esta provincia que son Pamplona, Chingas, Cochas, 

Huayco. Las lluvias interrumpen la carretera la gente fuga de estos 
pueblos por el asunto del terrorismo casi la mayoría de los pueblos 
son tomados por Sendero Luminoso, para lo cual hay que buscar 
proyecciones logros y las fallas en los pueblos de Apas, Caya, 
Rajanya, Huancapón, Manás, reforzando la acción pastoral, la 
religiosidad popular, la defensa de los derechos humanos, arreglos 
del templo, producción agrícola desarrollando los cultivos de papa, 
maíz, hortalizas, pastos, instalación de huertos de hortalizas, 
viveros de frutales, asistencia técnica pecuaria, crianza de animales, 
manejo de colmenas, fruticultura plantaciones diversas, su aspecto 
cultural pedagógico, festividades importantes, Corpus Cristi, 
Semana Santa, fiesta patronal de los negritos, la casa parroquial 
convertida en cuartel del ejercito da la impresión de un estado de 
guerra, algunas comunidades como Poquián, Utcas, Uramaza, 
Cajamarquilla y Copa, se hace notar cierto abandono, la gente 
habla mucho el quechua, hay sectas religiosas. Lorenzo León 

Alvarado. 90 folios. 

8.17. 1990. Cochamarca. Autos de información de la visita ante la 
convocatoria para que participen a las celebraciones en la zona 
de Sayán en el encuentro deAcos, visitando los siguientes pueblos: 
Choque, Colcapampa, Chanchopachan, Jarachacra, Huaysocruz, 

Yuracaya, y se ha tocado sobre varios asuntos pero principalmente 
del terrorismo que aqueja a los campesinos donde tienen el control 

los evangélicos siguen trabajando. 2 folios. 
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8.18. 1991. Huaura. Autos del informe del viaje a la comunidad de Copa, 
por Humberto Quina Marzal, del 6 al 9 de diciembre, a la llegada 
de inmediato buscamos al Presidente de la comunidad, notándose 
la pérdida de asistir a misa, embriaguez en exceso de hombres y 
mujeres, derroche de parte de los funcionarios, por el otro lado 
pobreza, este pueblo no tiene luz, agua ni desagüe informe de 
ingresos y egresos. 2 folios. 

8.19. 1991. Cajatambo. Autos de la información que hace Humberto 
Quina Marzal, el Señor Obispo Lorenzo León Alvarado, sobre el 
viaje realizado a la parroquia de Santa María, salida a la comunidad 
de Uruma, presentándome al presidente de esta comunidad que 
era el festejante del Santo Patrono de San Francisco de Asís 
después a las comunidades de Uctas y Cajamarquilla y comunidad 
campesina San Jerónimo de Copa, apoyar a las organizaciones, 
al equipo pastoral, formación de laicos, informes económicos. 
Marcelino Cochas, ingeniero, Armando Escandón, Alberto 
Cayetano. 3 folios. 

8.20. 1991. Otee. Autos de la información de la visita realizada a los 
pueblos de Ñaupay, Otee, lhuari, y Huachinga; en estos dos últimos 
tuvimos noticias que Sendero Luminoso habría entrado 
nuevamente, las noticias y los comentarios fueron muchos y 
variados, a estos pueblos se apersonaron dos personas 
desconocidas, las autoridades del pueblo les piden que se 
identifiquen y ellos se rehúsan, lo cual llevó a identificar a estos 
desconocidos como presumibles miembros de Sendero Luminoso, 
uno de ellos hizo varios disparos al aire, esto provocó la reacción 
de la población. 1 folio (documento incompleto). 

8.21. Sin Fecha. Leoncio Prado. Autos del informe de la visita realizada 
a los pueblos de Andahuasi, Manchanchaca, Auquimarca, Santa 
Cruz, Santo Domingo, Lacsanga, Huamangui y Huanpan, donde 
fuimos bien recibidos la comunidad estaba muy alegre, ellos tenían 
una faena comunal, los comentarios sobre Sendero fueron muchos, 
había cierto temor un grupo de senderistas habían entrado tuvieron 
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una conversación con los comuneros comenzaron su discurso 
sobre el «viejo estado» y el «nuevo estado» que debía cambiar la 
sociedad, criticaron al gobierno de Alan García, de su política contra 
los pobres, criticaron al Papa y a la Iglesia, en la plaza quemaron 
los alimentos de caritas y ejecutaron a cuatro personas, una mujer 
era la más sanguinaria. Jorge Azañedo, director del colegio de 
secundaria; Vicente Castillo. 4. folios (sin fecha, parece incompleto, 
no dice quien hizo la visita). 

8.22. Sin Fecha Canta. Autos del informe de las visitas parroquiales 
misioneras realizadas a los pueblos de Arahuay, tiene 8 mil 
habitantes y trece pueblos: Collo, Licahuasi, Huamantanga, Quipán, 
Marco, Puruchuco, Santa Rosa de Quives, Yangas, Yaso y las 
haciendas de Trapiche, Zopán y Macas. 
Parroquias y a la vez distritos: Lampián, Acos, Carac, Coto, 
Canchapilca, Pacaraos, Santa Catalina, Viseas, Vichaycocha, 
AtavillosAltos, Pisco, Baños, Chisque, Cormo, Atavillos Bajos, San 
Agustín, Pallac, etc. 
En total 40 mil habitantes dos quebradas geográficamente distintas 
del río Chillón y Chancay, 12 distritos, 56 pueblos, no se cuentan 
los pequeños caseríos en los que no hay escuelas por poca 
población. 2 folios. 
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9.1. 1991-1992. Cajatambo. Autos e informes completos de la visita 
pastoral realizada durante el año 1992 por el padre José Noly y 
hermana Cirila por encargo del Señor Obispo Lorenzo León Alvarado, 
a los pueblos y comunidades de Astobamba, Cajamarquilla, Uramaza, 
Gorgor, Huayllapa, Utcas, Llocchi, Poquián, sobre las diversas quejas 
y problemas que afronta esta provincia. Elaboración de proyectos y 
programas de apoyo a la catequesis, capacitación de promotores 
de salud, centro de madres, instalación de huertos, crianzas de 
abejas, siembras de papas, en la cual se presenta una síntesis de la 
realidad política, social y económica. Contiene informes económicos 
de ingresos y egresos, cronogramas de principales fiestas, inventarios 
de los libros parroquiales de bautizos, matrimonios y defunciones. 
Marcelino Cochas Villegas, equipo pastoral de Cajatambo: padre 
Óscar López, hermana Consuelo Huamán, padre Jorge Cañamero, 
padre Alberto Galli, visitador. 62 folios. 

9.2. 1993. Cajamarquilla. Autos e informes de la visita realizada a Chucchi, 
los días 7, 8 y 9 del mes de setiembre por el padre Luciano Garlappi, 
Gisela Grunalgest y el abogado doctor Máximo Gallo, se reunieron 
con los presidentes de las distintas comunidades campesinas, 
desatándose una fuerte critica a los evangelistas, la gente bien animada 
a retomar la presencia católica mas activa y constante. 1 folio. 

9.3. 1993. Cajatambo. Informes de las visitas realizadas los días 3 al 13 
de abril, 23 al 30 de julio y 27 al 29 de agosto por el Luciano Garlappi, 
el padre José, la hermana Marina Esther, Luis Castillo, Moisés 
Mendoza a los pueblos de Copa, Utcas, Cajamarquilla, Gorgor, 
Rajanya, Astobamba, Palpas, Chucchi, Uramaza, Huayllapa, tuvimos 
encuentros con representantes comunales, centros de madres, 
surgen algunas discusiones por parte del comité de regantes que se 
deben tomar algunas consideraciones. La participación de pueblo 
en las celebraciones de Semana Santa, animar que se remueva la 
religiosidad popular. 7 folios. 

9.4. 1993. Virunhayra. Informe de la visita realizada los días 28 al 30 de 
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setiembre por la hermana Cirila, César, tuvimos una noticia de la 
muerte de un joven victimado por los policías nos reunimos con los 

dirigentes de la comunidad y hablamos de los acontecimientos e 
inquietudes frente a las posibles violencias de las fuerzas del orden, 
un dirigente ofrece ir a las oficinas de Derechos Humanos para 
redactar un memorial para tener protección. Contiene informe 

económico. 2 folios. 

9.5. 1993. Cajatambo. Autos de la visita realizada a las parroquias de 

Poquián y Copa los días 2 al 7 de octubre, se tuvo conversación con 

el presidente del consejo parroquial y de otras comunidades de 
Túmac, Llonchi, los miembros del consejo son Rolando Villarreal 

Estrada, presidente, Juan Atez Fuentes Rivera, vicepresidente, Ida 

Olivares, secretaria. Alejandro Calero, vocal de disciplina, Otilia Vivar, 

encargada del Templo, Rosa Gonzales, Antenor Vayardo, Elíseo 
Avalos y Alejandrina Castañeda, vocales; los cuales informaron sobre 

los juicios, uno sobre corte de árboles, eucaliptos, otros sobre 
usurpación de funciones, otro sobre un solar llamado Muñapampa, 

otro terreno llamado Tabin, conservación y mantenimiento de 
restaurar los templos por su gran valor artístico que fueron afectados 
por el terremoto del 70, una relación de las fiestas principales, 

agricultura, estos pueblos son quechuahablantes lo que constituye 
una de las peores trabas de estos pueblos; habría que estudiar con 
criterio social y pastoral, la gente no tiene idea de lo que es la 
constitución y son fácilmente ganadas por el proselitismo de las 

sectas religiosas y Sendero Luminoso, otros terrenos que posee la 
parroquia son en: Puris, Ogunpampa, Mituyor, Yuncan, Querochacay, 
Chunchuhuilca. Roxana García Montes, Noemí Pérez Rivera, 

catequistas. 9 folios. 

9.6. 1993. Copa. Informe de la visita realizada a Mangas y Cajatambo, 
los días 14 al 18 de noviembre y los días 1 al 4 de noviembre, por el 

padre José y la señorita lidia Prieto Meza, salimos de Huacho a las 
8 a.m.; llegamos a Cahua a las 11 a. m.; nos reunimos con la 

Presidenta del centro de madres, sobre la primera comunión tenía 
algunas interrogantes sobre la preparación, fuimos a Poquián, Túmac, 
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Llonchi, nos acogieron las autoridades y presidente de la comunidad 
donde presenciamos un concurso de antorchas, donde se nota que 
hay diversión entre los profesores, padres y autoridades, todo se 
desarrolla según el programa, bailes y borracheras, la ausencia de 
los integrantes del equipo; debido a las votaciones no nos ha 
permitido evaluar el trabajo, al parecer hay resultados en las 
comunidades de Uramaza y Huayllapa, se acompaña informe 
económico. 2 folios. 

9.7. 1993. Gorgor. Autos del informe de la visita realizada los días 6 al 9 
de diciembre por monseñor Lorenzo León Alvarado, hermana Cirila, 
Carlos y Juan Díaz, catequistas, salimos de Huacho llegamos a 
Pativilca, seguimos a Cahua y Rajanya, tuvimos una recepción con 
el consejo organizados por el club de madres y el comité pro templo, 
están presentes el alcalde, el comandante de la policía, el pueblo en 
general, hablaron el alcalde, el presidente pro templo y el señor 
obispo, subrayando la importancia del acontecimiento y compromisos 
como integrantes de la comunidad cristiana frente a la capilla y las 
obras que se necesitan realizar; es urgente formar a algunos 
campesinos para que puedan ayudar al pueblo y sobre todo abrir la 
iglesia cada domingo, es urgente tener colaboradores catequistas, 
el desafío de las sectas es grande y necesita una respuesta de más 
entrega y acompañamiento del pueblo. 2 folios. 

9.8. 1993. Cochas. Autos del informe de la visita realizada los días 23 al 
27 de diciembre, por el padre José y Flora Rivera, acompañados 
por Gisela y Beatriz, hasta Sayán, luego subimos a Churín donde 
nos recibió el padre Wilfredo y las hermanas de la Anunciación, un 
morador de Cochas fue avisar para que manden los caballos; 
lamentablemente, en este pueblo nadie tiene nada para lavar y curar 
las heridas, el pueblo rinde homenaje al niño Jesús con danzas, 
luego visitamos Gorgor, una vez más hace reflexionar y pensar el 
olvido de los pueblos de la sierra con todos sus limites se necesita 
una presencia más constante y una estrategia de formación de laicos 
y frenar a las sectas que siguen trabajando y ganando adeptos, 
todavía hay signos de violencia y más que todo la historia de estos 
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pueblos está marcada por la sangre derramada en estos años. Se 
encuentra su respectivo informe económico. 2 folios. 

9.9. 1994. Manás. Autos del informe de la visita realizada del 01 al 3 de 
febrero, por el padre José Karim Martín, salimos de Huacho, en 
Barranca recogimos unos pasajeros, después llegamos a Pamplona, 
en Manás nos acoge el alcalde y las diferentes autoridades que 
están preparando la fiesta de la Virgen de la Candelaria; el jefe político 
militar lamenta que hay rebeldes que no quieren trabajar para el 
avance de la carretera, este pueblo es pequeño y tiene pocos 
habitantes, aquí ha vuelto la vida normal después de la presencia 
de la subversión, las autoridades están presentes, el pueblo trabaja, 
más arriba esta el pueblo de Huacar. 2 folios. 

9.1 O. 1994. Huacho. Autos de visita realizada por monseñor Lorenzo León, 
los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, a la parroquia de San Bartolomé, 
estuvo de secretario el párroco Jorge Cañamero Moscoso, monseñor 
León, conversó con el equipo de sacerdotes de la parroquia, 
monseñor Emilio Cuadros Vega y el padre Andrés estuvo ausente 
se dialogo sobre la espiritualidad sacerdotal la vida comunitaria la 
relación del presbítero y pastoral vocacional que debe ser una 
prioridad, el señor manifiesta estar impresionado por la variedad de 
grupos juveniles: Legión de María, Estrella de Mar, Luz de Belén, 
María Arca de Alianza, Reyna de los Ángeles, María Refugio de los 
Jóvenes, Semillero Mariano, áreas pastorales, pastoral social, 
familiar, litúrgica, de los enfermos hermandades: Señor de los 
Milagros, San Pedro, Señor del Triunfo, Santo Sepulcro, Jesús 
Nazareno, San Bartolomé, Virgen de los Dolores. 4 folios. 

9.11. 1994. Huacho.Autos de la visita pastoral realizada por el señor obispo 
Lorenzo León Alvarado, a la parroquia de la Santa Cruz Blanca, 
todas las hermandades e instituciones parroquiales, esperaban al 
obispo en el atrio de nuestro templo parroquial, el santuario regional 
de San Martín de Porres, habló el señor Adulto Díaz, en calidad de 
presidente del comité de apoyo parroquial dándole la bienvenida al 
señor obispo luego habló la señora Carmen Grados, presidenta de 



MELECIO TINEO MORÓN 125 

la unión de centros de Madres, la señora Irene Salvador presidenta 
del centro de madre, las hermandades e instituciones parroquiales 
del sector de Toma, Calla, Cruz Blanca, Tambo Blanco, Peralvillo, 
Pueblo Viejo, Santa María, Manas, Luriama. Contiene una breve 
reseña histórica de la Hermandad de Cargadores de San Martín de 
Porres Cruz Blanca. Párroco Carlos A. Gómez Velásquez; Olimpia 
Pichilingue, presidenta de Caritas; Eugenia Chaca de Mou, 
responsable de proyectos y de la formación de la mujer. 13 folios. 

9.12. 1994. Barranca. Autos del acta de la visita pastoral realizada por el 
señor obispo Lorenzo León Alvarado, a esta parroquia los días 26, 
27 y 28 del mes de agosto, el calendario de esta visita es el siguiente 
llegada del Señor Obispo, visita al colegio parroquial San Martín de 
Porres, Colegio Fe y Alegría, Colegio Sagrado Corazón Michel, 
conversatorio con la catequesis familiar, primera comunión y 
confirmación, reunión con los directivos de las hermandades de Señor 
de los Milagros, Santo Domingo de Ramos, Hijas de María, San 
Martín de Porres de la parroquia y del Mercado Modelo, inspección 
del templo y casa parroquial y archivo, reuniones con el alcalde y el 
subprefecto. Herminio Astocóndor Vilcapoma, párroco. 23 folios. 

9.13. 1994. Churín.Autos de la visita pastoral realizada por el señor obispo 
Lorenzo León Alvarado, los días 16 al 18 del mes de mayo, tuvimos 
reuniones con el padre Wilfredo, las hermanas Gilma y Florinda, 
para hablar sobre el trabajo en las comunidades de las tres parroquias 
Churín, Oyón y Checras se toca el tema de caritas que ha disminuido 
considerablemente la dotación de víveres, el obispo preguntó sobre 
el terreno de la casa campesina de Chimba, el presidente de la 
comunidad manifestó que se entregaría copia del escrito al padre 
Wilfredo, luego visitó los baños de fierro de Andajes, donde el padre 
había instalado una placa solar para producir luz eléctrica, donativo 
la parroquia de Alemania, relación de las comunidades que tienen 
celebradores, promotores de salud y catequesis: Tulpay, Tongos, 
Jucul, Chiuchin, Huacho sin pescado, Rapaz, San Benito, Navan, 
Puñún, Huancahuasi, Picoy, Conchao, Pachangara, etc. 5 folios. 
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1994. San Miguel de Acos. Autos de la visita pastoral realizada por 
el señor obispo Lorenzo León Alvarado, los días 20 al 23 de mayo, 

el señor obispo teniendo en cuenta los informes sobre las 
experiencias en varios campos de la labor pastoral en los pueblos y 
comunidades de esta jurisdicción de San Miguel que comprenden 
las parroquias de Huayapampa, Pacaraos y Pilca, y con miras a una 
más digna fructuosa y muy cristiana celebración de la santa Misa, 
de los sacramentos y de las fiesta religiosas, de acuerdo a las normas 
de la Iglesia contenidas en el documento del Concilio Vaticano 11, del 
colegio del derecho canónico y a las disposiciones de la santa sede, 

como a legislación vigente en nuestra diócesis, se resuelve a las 
siguientes directivas pastorales, sobre bautismos, primera comunión, 
matrimonios, fiestas religiosas. Contiene asuntos tratados y acuerdos 
tomados en Huaral. Padre Jaime O' Connel, padre Severino Martínez 
Porras, padre Honorio Monedero, hermanas, Cecilia Gauthier, Antonia 
Grenier, Marielle Roy, padre Ramón García, padre Antonio Sánchez, 
Víctor García. 11 folios. 

1994. Barranca. Autos de la visita que contiene una reseña histórica 
de la fundación de la Hermandad de la Santísima Cruz del Barrio de 
Atahualpa, con su respectivo Decreto Episcopal N.0 02-14 de 1988 
que lleva la firma de monseñor Lorenzo, aprobando la inscripción de 
la mencionada hermandad, relación de aranceles, relación de los 
libros de bautizos, matrimonios, defunciones, y confirmaciones, autos 
sobre el círculo de trabajo de la Asociación Religiosa San Martín de 
Porres y San Juan Masías del Mercado Modelo, una relación de 
firmas solicitando al Señor Obispo su permanencia en la capilla Virgen 
del Carmen Chaquila, al padre Luis Sáenz, Herminio Astocóndor V., 
párroco. 15 folios. 

1994. Huacho. Autos de la visita realizada por monseñor Lorenzo 
León Alvarado a las parroquias de Sagrada Familia Jesús, María y 
José, el Rosario Campo Alegre, San Isidro Labrador, San José 
Obrero, Asentamiento Humano el Pacífico, sobre enfermos con T.B.C. 
Cartas de agradecimiento de la Asociación Mutual Unión Agrícola 
de Hualmay por la visita del Señor Obispo. Alfredo Romero Nicho, 



MELECIO TINEO MORÓN 127 

vicepresidente; Jorge Echegaray Panana, fiscal; padre Félix Pérez 
Garrido. 15 folios. 

9 .17. 1994. Cajatambo. Autos de la visita realizada por el padre José Noly, 
Luis Gonzales, Germán Eutimio, Carlos Huamán, Alberto Galli, 
hermana Marina Esther Ulabarri, Raffo Robles, padre Luciano, Lidia 

Prieto, a las parroquias de Gorgor, Cochas, Nunumia, sobre la 

programación y organización de trabajo programa de Caritas en las 
comunidades de Huayllapa, Toro, Uramaza, Copa, Astobamba, 
Cajamarquilla, Utcas, Chucchi, Palpas, sobre proyectos de agua 

potable, semillas en general, herramientas víveres, salud, tienda 

trilladora, informes económicos, madre Cirila Evans Taylor, O.S.F, 

agente pastoral. 15 folios. 

9.18. 1995. Cajatambo. Autos de visita realizada el padre José Noly, 
señorita Lidia Prieto, Evelin Cerrón, los días 9 al 18 del mes de abril, 
3 al 8 de mayo, 14 al 18 de julio, 25 al 27 de julio y 14 al 17 de 
agosto, del 17 al 19 de octubre, a los pueblos y comunidades de 

Cajamarquilla, Uramaza, Cahua, Utcas, se visitó a los presos, 
colegios, los profesores solicitaron ayuda para el curso de religión 
se tuvo encuentros con las autoridades y se tocaron diversos asuntos 
con su respectivo informe económico. 8 folios. 

9.19. 1995. Huacho. Autos del informe parroquial de San Bartolomé de 
Huacho, al señor obispo Lorenzo León Alvarado, sobre las diversas 
actividades realizadas durante el presente año, introducción, equipo 

de sacerdotes, prioridades pastorales, educación de la fe, integración 
diocesana-alemana, áreas pastorales, hermandades, grupos 

marianos, grupos carismáticos, construcción de la torre, comedor 

parroquial, estadística de bautizos, matrimonios, primera comunión, 
confirmación, movimiento económico, relación de fiestas patronales, 

informe hecho por el padre Jorge Cañamero Moscoso. 19 folios. 

9.20. 1996. Supe. Autos de la visita realizada por el monseñor Lorenzo 

León Alvarado en que tuvo reuniones con el equipo de sacerdotes, 
comunidades juveniles, parroquiales, hermandades, cofradías y 
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archicofradías con los representantes del Club Social Deportivo 
Cultural, contiene un plano, una revista la pluma que contiene 
historias geografía mitos y literatura de sus anexos. 15 folios. 

9.21. 1996. Huacho. Autos del informe de la primera visita pastoral realizada 
por el obispo monseñor Lorenzo León Alvarado, a la parroquia «Jesús 
Divino Maestro» los días 18 al 21 del mes de abril a las 8 a.m. llegó 
el señor obispo a la casa de los sacerdotes y se reunió con los agentes 
pastorales, Gisela, Raffo, Lidia, padre José Noly y el padre 
Alessandro, se realizó visitas a diversos lugares, centro de madres, 
centros educativos, reuniones con los dirigentes populares. 2 folios. 

9.22. 1996. Huaral. Autos de informe de la visita pastoral por el obispo 
monseñor Lorenzo León Alvarado, se le informa sobre la organización 
y funcionamiento de Caritas parroquial que trabajan bajo el control 
del hermano Guillermo, asesor del padre Jaime Onconell. Consuelo 
Liceta Avendaño, delegada, los centros que reciben apoyo de 
alimentos y de catequesis son Zona Rural Cuyo Virgen de Fátima, 
San Martín de Lumbra, Santa Inés de Huayán, Santa Rosa de 
Huando, Barrio Unión de Obrero J. del Valle, San Cristóbal. Contiene 
la relación de los libros de bautizos, matrimonios, defunciones, 
expedientes matrimoniales y de algunos pueblos de la parte alta: 
lhuari, Ñaupay, Otee, Huachinga y un plano con respectiva leyenda 
y sus distritos. 24 folios. 

9.23. 1996. Huacho. Autos del informe de la parroquia de San Bartolomé, 
el presente contiene la evaluación de las principales actividades 
realizadas por nuestra comunidad parroquial este equipo de 
sacerdote estuvo integrado por monseñor Lorenzo León Alvarado, 
monseñor Emilio Vega Cuadros, padre Andrés Bessinet y el párroco 
Jorge Cañamero Moscoso, siguiendo las prioridades de la diócesis, 
la familia, la formación, misión a la sierra y los marginados, pastoral 
social, liturgia, enfermos, hermandades, cofradías, grupos 
parroquiales y actividades importantes y fundamentación para el 
censo y la misión parroquial. 9 folios. 



MELECIO TINEO MORÓN 129 

9.24. 1996. Supe. Carta de agradecimiento que elevan al señor obispo 
monseñor Lorenzo León Alvarado la comunidad de Supe Feliz, por 
su visita pastoral a este pueblo agradeciéndole profundamente su 
estadía entre nosotros, cumplimos con informar a su excelencia el 
servicio que prestamos a nuestro prójimo todos los jueves la 
exposición menor del Santísimo Sacramento del Altar, los fieles con 

mucho fervor, también se visita a los enfermos con el apoyo de 
nuestro párroco Baudelio Fuertes Villar. 1 folios 

9.25. 1999. Acos. Autos de la visita pastoral realizada por el obispo 

monseñor Lorenzo León Alvarado realizó bautizos, confirmaciones 
y primera comunión, el señor obispo da su visto bueno al proyecto 
titulado capacitación para el mejoramiento frutícola, la gestión 

empresarial y el fortalecimiento de las organizaciones campesinas 
de las micro-cuencas del Paica y del Añasmayo, provincia de Huaral, 
celebrado por el Instituto Peruano del Azúcar y de la agroindustria 
contiene el boletín titulado El Arcángel vocero de la comunidad de 
San Miguel de Acos, con variada información, historia como se 
entronizó al arcángel Miguel como su patrón día de la medicina, 
aniversario del colegio público 20424. Párroco Leopoldo San Martín 
Pazos, asistentes hermana Clara, Erial, hermana Angelita. 8 folios 

9.26. 2003. Los Pinos. Autos de la visita pastoral al Asentamiento Humano 
«Los Pinos», iniciada el 15 de setiembre y terminada el 30 de 
noviembre, presentada el 20 de diciembre, trabajo realizado por los 

hermanos de la Fraternidad Jesús Caritas, de Carlos de Foucauld, 
teniendo contacto con los dirigentes de cada una de las etapas para 
conocer las necesidades de la población y el valor de su 

evangelización según los planos hay 1655 lotes aproximadamente 

hay 123 familias protestantes que representan el 22% con cuatro 
templos y 425 familias católicas que representan el 78% solo hay un 
templo católico que está en construcción en la primera etapa contiene 
datos estadísticos de la población promedio de 5 personas por familia, 

condiciones de vida, procedencia de los padres de familia, vida 
religiosa conclusión desarrollar un plan pastoral de la comunidad al 
2010. 20 folios. 
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ÍNDICE ONOMÁSTICO 

Acción Católica 7.19, 7.24, 7.25, 8.1 
Adrián Mateo 8.9 
Aguayo, Pedro de (capitán) 3.38, 3.45 
Aguilar, Antonio de (testigo) 3.5 
Aguilar, Francisco de (notario público) 

4.16 
Aguirre, Juan Manuel de (cura) 6.2 
Agustín Basilio (alcalde) 4.17 
Agustín Rafael (alcalde ordinario) 3.16 
Alarcón, Mariano 7.18 
Alarcón, Pedro 7.18 
Alberto Cayetano 8.19 
Aldana Capcha, Doria 8.3 
Aldave, Andrés (testigo) 5.3 
Alessandro (padre) 9.21 
Aliaga, Francisco (fiscal) 3.13 
Aliaga, Sebastián de (corregidor) 6.19 
Alloza, Miguel (fray) 1.18 
Alonso Sánchez, Rosa Llber 8.5 
Alonso, Esteban (alcalde) 6.13 
Alonso, Juan (alcalde ordinario, fiscal de 

los indios) 2.9, 2.23 
Alonso, Pascual (alcalde ordinario) 3.16 
Alonso, Pedro (alcalde, segunda 

persona) 3.2, 3.12 
Alvaracin, Lucas (alcalde ordinario) 6.1 O 
Alvarado,Augusto G. (párroco) 7.11 
Alvarado Poma, FelisoniaAsunción 8.5 
Alvarado y Perales, José Ignacio de 

(doctor) 4.8 
Álvarez, Manuel 7 .2 
Álvarez de Ron, Domingo (cura) 5.11 
Alzamora, Juan Francisco de (cura) 6.7 

Alzamora, L. 7.15 
Amasgo, Tomás (mayoral) 3.21 
Amaya, Calisto (alcalde mayor) 4.18 
Amaya, Tiburcio Ouez de paz) 7 .15 
Ambrosio Dolores (testigo) 4.9 
Amunátegui, Felipe (fray) 7 .19 
Ancieta Cortez, Alonso de (cura) 6.15 
Andrade, Antonio (cacique) 3.34 
Andrés (padre) 9.10 
Andrés Damián (alcalde ordinario) 6.19 
Angelita (hermana) 9.25 
Angulo, Pedro José de (notario público) 

4.9 
Antolínez, Bias Ignacio 3.6 
Antolínez de Landecho, Plácido (cura) 

1.11 
Antonio Gregorio (alcalde) 4.17 
Antonio Julián (alcalde ordinario) 5.2, 

5.12 
Antonio Víctor 8.6 
Antúnez, Dámaso David (profesor de 

medicina) 7.6 
Aparicio y Velasco, José de (escribano) 

3.3 
Apolinario Poma, Lucelvina 8.5 
Aponte Andrade, Silvestre (cura) 5.8 
Aquino Samanamuz, Tomás (escribano) 

6.3, 6.19 
Aranda, Manuel Jesús (cura) 7.6 
Araujo, Feliciano B. (notario de visita) 

7.18 
Arce, Ignacio (presbítero, segunda 

persona) 3.36, 4.3 
Arce, Tomás (alcalde ordinario) 3.40 
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Arcila, Pedro de (notario público) 2.15 
Arévalo, Gregario de (alcalde ordinario) 

3.52 
Argote, Ramón José (cura) 4.10 
Arguelles, Benito 7.2 
Arias, Adolfo 7 .13 
Arias y Mendoza, Carlos (testigo) 5.6 
Arias de Ugarte, Fernando (arzobispo) 

1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.18, 3.16 
Arnao, Bentura de (licenciado) 5.2, 5.4, 

5.6, 5.8 
Arnao, María de (testigo) 5.12 
Arrieta, Alonso de (cura) 6.5 
Arroyo, Abraham Melchor 8.3 
Arroyo, Francisco de (cura) 3.15 
Ascalla, José Marcelino (testigo) 5.9 
Ascencio, Juan (alcalde) 3.1 
Asencio Santiago, (alcalde ordinario) 

6.12 
Asociación Mutual Unión Agrícola de 

Hualmay 9.16 
Asociación Religiosa San Martín de 

Parres y San Juan Masías 9.15 
Aspur, Nicolás Antonio de (cura) 4.20, 

5.9 
Astocóndor Hilaría, León Albino 8.9 
Astocóndor Vilcapoma, Herminio 

(párroco) 9.12, 9.15 
Aulestia, Diego Román de (cura) 3.18 
Aulestia Copchachagua, Pedro de 

(cacique) 3.36 
Avalas, Elíseo (vocal del consejo 

parroquial) 9.5 
Avendaño, Fernando de (vicario) 1.1 
Avendaño, Tomás (alcalde) 6.1 
Avila, Diego de (bachiller) 1.2 
Aya, José del (licenciado) 3.51 
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Ayala, Juan de (fray) 2.24 
Ayendi, Basilio (secretario de visita) 

7.23, 7.24, 7.25, 7.26 
Ayertza, Ignacio (fray) 7.19 
Ayesta, Adrián (presbítero) 8.1 
Ayesta, Juan José de (doctor) 7.1 
Azañedo, Jorge (director del colegio) 

8.21 
Badillo, Pascual (testigo) 5.2, 5.14 
Badillo Caro, Juan 8. 7 
Badillo y Contreras, Diego (cura, 

notario) 2.24, 3.14 
Balbas, Francisco 4.2 
Baltazar Bonifacio, (alcalde ordinario) 

4.20 
Bandini, Manuel Antonio (doctor) 7.5 
Baquero, Bernardo (fray) 3.1 O 
Barahona, Diego (notario) 1.3 
Barba, Isidro (teniente de cura, 

licenciado) 4.9, 5.8 
Barbaza, Teófilo (secretario comité para 

la reconstrucción del templo de 
Gorgor) 8.1 

Barragán, José de (alguacil) 2.14 
Barrea, José (mayordomo) 6.4 
Barrera, Adrián (presidente comité para 

la reconstrucción del templo de 
Gorgor) 8.1 

Barrera, Atanasio (testigo) 4.9 
Barreta de Castro, Gregario (cura) 2.27 
Barreto, Manuel (alcalde ordinario) 4.1 O 
Barreta, Wenceslao 7.17B 
Barsen Garcia, Alonso (hermano 

marista) 8.11 
Beatriz 9.8 
Bedoi, Domingo (alcalde) 4.18 
Bedoya Mogrovejo, Luis de (alguacil 

mayor) 3.19 
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Bejar, Juan (fray) 7.19 

Belaunde Terry, Fernando (presidente 
constitucional) 8.12 

Beltrán, Luis (alcalde ordinario) 5.4, 6.7 

Bendrel de Salazar, Juan (bachiller) 1.4 

Bengoa, Santiago de (licenciado, 
visitador) 3.25, 3.32, 3.44, 3.46, 
3.47, 3.48, 7.22 

Benjamín (padre) 8.9 

Berdiales, Justo P. 7.8 

Bermúdez, Pedro (licenciado) 2.7 

Bernardino Baltazar (alcalde) 6.18 

Bessinet, Andrés (padre) 8.15, 9.23 

Bilbao, Juan de (cura) 2.3, 2.3.A 

Bias Martín 3.32 

Blazer, Francisco (padre) 8.1 O 

Bohorquez, Pedro (alcalde ordinario) 
6.10 

Borja, Carlos (cura) 2.24 

Borja, Francisco de (fray) 3.41 

Borjas, Luis 7 .18 

Botón y Alarcón, Manuel (cura) 4.8 

Bouso Varela, José Alejandro (cura) 6.9 

Bravo, Diego (notario público) 2.13 

Bravo, Miguel (testigo) 5.2 

Bravo del Rivera, Andrés (sacristán 
mayor) 4.20 

Budi de Assorin, Miguel (visitador 
licenciado) 1.3 

Buitrón Rojas, Pedro 8.5 

Burgoa, Francisco (fray) 3.39 

Caba, Diego de la (cura) 2.24 

Caballero, Gregario (cura) 3.17 

Caballero, Juan 2.19 

Cabanillas, Froilan (testigo) 5.1 

Cabanillas, Matheo (licenciado) 5.1 

Cabello, Mariano 7.17B 

Cabrera 8.8 

Cabrera, Juan de (tesorero, provisor) 
1.9, 1.10 

Cabrera, Pedro (licenciado) 5.12 

Cáceres, Cristóbal de (cura) 2.23 

Cáceres, Pedro (indígena) 3.33 

Cadillo, Antonio 7.11 

Cajachagua, Cristóbal (testigo) 2.11 

Calatayud y Borda, Bernardo (cura) 4.9 

Calderón, Cristóbal (alcalde) 3.8 

Calderón Espinoza, Filina Paula 8.5 

Calero, Alejandro (vocal de disciplina del 
consejo parroquial) 9.5 

Camacho, José 7.15 

Caman (alcalde) 2.28 

Cameros Obregón, Juan (general) 3.52 

Campo, Juan (fray) 2.18 

Campo, Juan del (testigo) 1.24 

Campo, Lorenzo (alcalde mayor) 6.16 

Campos, Benito de (bachiller) 1.6, 2.4 

Campos Vilca, Juan (gobernador) 3.7 

Campos Vilcachagua, Alejandro William 
8.5 

Campos Vilcachagua, Raúl 8.5 

Cano, Francisco 6.4 

Cano Chavarria, Pedro 8.7 

Cañamero Moscoso, Jorge (párroco) 
9.1, 9.10, 9.19, 9.23 

Caparachin, Francisco (alcalde) 2.18 

Capcha, Cristóbal 1.16 

Cardas, Basilio (testigo) 5.5 

Cárdenas, Diego de (notario público) 
2.7, 2.8 

Cárdenas, L. 7.15 

Cárdenas, Martín (testigo) 5.14 

Cardona, Toribio (cura) 7.9 

Carhuavilca, Francisco de (alcalde 
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ordinario) 3.14 

Caritas 9.17, 9.22 

Carlos (catequista) 9.7 

Carpen ter, José María (obispo) 7 .5, 7 .12 

Carranza, Jerónimo (ministro) 7.15 

Carranza, Juan José (doctor) 5.4 

Carrasco, Diego (arrendador) 1.1 O 

Carrasco, Domingo (alcalde ordinario) 
4.7 

Carrasco, Miguel 1.1 

Carrasco, Pedro (alcalde mayor) 6.17 

Carrera Lores, Doris Isabel 8.2 

Carrera, Lorenzo (testigo) 5.7 

Carrión Tagle, José Julián (cura) 6.1 

Carrión, Julián (cura) 6.6 

Casasola, Alejandro (cacique) 4.12 

Casaverde, Agustín de 3.3 

Castañeda, Alejandrina (vocal del 
consejo parroquial) 9.5 

Castañeda, Alejo de (capitán) 3.49 

Castañeda, Lucio 8.6 

Castañeda, Marcelo (testigo) 4.19, 5.11 

Castañeda Pajuela, Jesús 8.6 

Castellanos, Manuel (notario de visita) 
4.20, 5.9 

Castellón, Juan (alcalde ordinario) 4.6 

Castelvi, Ignacio de (doctor) 2.23 

Castilla Altamirano, Tomas de (alférez) 
3.1 

Castilla Hinostroza, 8artolomé 
Laurencio de (capitán) 3.19 

Castillo, Luis 9.3 

Castillo, Vicente 8.21 

Castro, Agustín (presbítero) 7.5 

Castro, Juan de (testigo) 4.7 

Castro, Pedro de (presbítero) 3.47 

Caudio Erazo, Martha Candelaria 8.5 
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Cebrián, José (secretario) 7.2 

Celis de la Vega, Pedro de (cura) 3.42, 
4.6 

Celis, Pedro de (doctor) 3.50 

Centeno, Fausto 7.178 

Centeno, Pedro 7.178 

Centorami, Vicente Cayetano 
(presbítero) 7.15 

Centro Educativo 20288 de Varones 
(Canta) 8.9 

Centro Social Deportivo de Huaura 8.1A 

Cepeda, Francisco de (notario público) 
1.9 

Cepeda, Luis 8. (párroco) 7.13 

Cerda, Jacinto de la (fray) 5.3 

Cerda y de la Coruña, Antonio de ( cura) 
1.13, 1.15 

Cerrón, Evelin 9.18 

Céspedes, José de (cura) 2.24, 3.6 

Céspedes, Luis 8. (cura) 7.11 

Chaca de Mou, Eugenia (responsable 
de proyectos) 9.11 

Chagua, Francisco (alcalde ordinario) 
2.15 

Chastre Francia, Manuel de 
(seminarista) 8.14 

Chaupiguaranga, Cristóbal (testigo) 
1.25 

Chirre Astocóndor 8.9 

Choque, Juana 1.26 

Chumbi, Cristóbal (pregonero) 1.26 

Chumbis, Cristóbal (alcalde) 2.18 

Chupica, Antonio (gobernador) 2.2 

Cisneros y Mendoza, Francisco de 
(doctor) 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 
3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 
3.15, 3.16, 3.17, 3.18. 3.20 
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Clara (hermana) 9.25 
Clavija, Fernando (cura) 3.5 
Club Social Deportivo Cultural (Supe) 

9.20 
Cochas Villegas, Marcelino (ingeniero) 

8.19, 9.1 
Cogorno Vásquez, Cayetano 8.11 
Colegio "Fe y Alegría" 9.12 
Colegio "San Martín de Porres" 9.12 
Colegio Nacional "Gabriel Moreno" 8.9 
Colegio Sagrado Corazón Michel 9.12 
Collassos, Miguel Jerónimo de (cura) 

3.44 
Cóndor, Domingo (alcalde) 2.9 
Cóndor, Eugenio (alcalde) 4.15 
Condorato, Domingo (testigo) 2.3A 
Conejo (familia) 7 .11 
Conejo, Miguel R. (cura) 7.7, 7.11 
Conejo, Silvestre (testigo) 5.7 
Conferencia Episcopal Peruana 8.12 
Conrado Mundaca, Felipe (dean) 8.11 
Coronel, Toribio (alcalde ordinario) 6.16 
Corrales, Mariano (cura) 7.20, 7.24 
Corro y Santiago, Diego del (arzobispo) 

4.8 

Corvacochachen, Gonzalo Basilio 
(gobernador) 3.20 

Cotillo, Francisco (alcalde ordinario) 
3.55 

Cetrina, Pablo (licenciado) 5.4 
Cetrino, Domingo (alcalde ordinario) 

6.12 
Crisóstomo Barreta, Fely 8.5 
Cristóbal Antonio (alcalde ordinario) 

3.17 
Cristóbal Custodio (regidor mayor) 4.13 
Cristóbal Santiago (alcalde ordinario) 

5.4 
Cruz Candio, Cesaría Judith de la 8.5 
Cruz, Alonso de la (alcalde ordinario) 

3.17 
Cruz, Bernardo de la (alcalde ordinario) 

4.2 
Cruz, Domingo de la (maestro 

preceptor) 3.9 
Cruz, Felipe de la (intérprete) 2.20 
Cruz, Francisco de la (gobernador) 3.20 
Cruz, José de la (alcalde) 4.7, 6.2, 6.8 
Cruz, Juan de la (alcalde, testigo, indio 

ladino) 2.15, 3.5, 3.6, 3.47, 6.2 
Cruz, Hugo Ángel Bautista de la 8.7 
Cruz, Nicolás de la (fiscal mayor) 3.21 
Cruz, Saúl Emilio de la 8.6 
Cruz y Padilla, Gabriel de la (principal) 

3.45 
Cuadros Rodríguez, Dionicia 8.7 
Cuadros Rojas, Gregario 8.7 
Cuadros Rojas, Hermelinda Beatriz 8. 7 
Cuadros Sánchez, Pelayo 8. 7 
Cuadros Vega, Emilio (monseñor) 9.1 O 
Cuba, Juan de (indígena ladino) 3.46 
Cubas, Juan Bautista (alcalde ordinario) 

3.13 
Cubillas y Estrada, Juan de (secretario) 

3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 
3.30, 3.51 

Cueva Bañuelos, Martín Isidro de la 
(notario) 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 
3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 
3.45 

Curipuma, Martín (alcalde) 2.13 
Dammert Bellido, José Antonio 

(monseñor) 8.11 
Daza, Antonio de la (general) 3.51 
Díaz, Adulto (presidente del comité de 
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apoyo parroquial) 9.11 
Díaz, Antonio 3.21 
Díaz, Juan (catequista) 9.7 
Díaz Delgado, Andrés (notario público) 

1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.4, 2.5, 
2.6 

Díaz Fiesco, Antonio (licenciado) 2.30 
Díaz Villar, Julio C. 7.18 
Dieguez, José (presbítero) 7.5 
Dina (delegada) 8.15 
Dionisia Valentín (alcalde) 6.18 
Domingo (alcalde) 2.28 
Domingo Alejo (indio principal) 3.39 
Domingo Martín (alcalde ordinario) 3.19 
Dominguez, Lorenzo (cura) 3.54 
Dueñas, Francisco (escribano de 

Cabildo) 5.9 
Durán, Francisco (testigo) 4.10 
Durán Barreta, Livia Estilita 8.5 
Durán Benito, Orfelio 8.5 
Durán Espinoza, Lourdes Primera 8.5 
Durán Gómez, Hugo 8.5 
Durán Ramírez, Una María 8.5 
Durán Sánchez, Juber Elid 8.5 
Durán Sánchez, María Josefina 8.5 
Echegaray Panana, Jorge (fiscal) 9.16 
Echevarría, Francisco Javier de 

(comisario, doctor) 4.10, 4.11, 4.12, 
4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 
5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 
6.8, 6.9, 6.1 º· 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 
6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 

Edith Tomasa 8.6 
Egues, Juan Francisco de (cura, 

licenciado) 3.30, 3.35, 4.5 
Egues, Manuel (testigo) 5.13 
Elias, José (alcalde ordinario) 3.45 

Emergilda Crisóstomo 8.5 
Enríquez, Carlos 7.18 
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Enríquez y Sotomayor (cura) 3.20 
Erazo de la Cruz, Beselides Veri 8.5 
Erazo Grados, Teresa Rubina 8.5 
Erazo Rondón, Carmen Carmela 8.5 
Erial (hermana) 9.25 
Erquicia, Lorenzo (alcalde) 6.18 
Escalante, Ramón (alcalde) 4.18 
Escalante y Mendoza, Álvaro de (cura) 

2.19, 2.22 
Escalante y Mendoza, Juan de (cura) 

1.12 
Escalona, Diego Felipe de (cura 

interino) 1.16 
Escandón, Armando 8.19 
Escardón, Francisco Antonio de 7.22 
Escobar, Andrés P. (secretario de visita) 

7.5 
Escobar, Ignacio de (fray) 6.14 
Escobar, Miguel de (licenciado) 3.52 
Espinoza, Cristóbal de (cura) 2.24 
Espinoza, Eugenio de (alcalde 

ordinario) 6.11 
Espinoza, Faustino 7. 178 
Espinoza, Juan de (cacique) 2.20 
Espinoza, Teodoro Manuel 8.6 
Espinoza, Tomas de (licenciado) 1.16 
Espinoza Alonso, Eusebia 8.5 
Espinoza Benito, Tolentino 8.5 
Espinoza Campo, Juan Jacinto de 

(cura) 2.1 
Espinoza Durán, Feliciano Héctor 8.5 
Espinoza Espinoza, Rubildo 8.5 
Espinoza Fernández de Velasco, Pedro 

de (doctor, capellán real) 1.20 
Espinoza Huamán, Herminia 8.5 
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Espinoza Muñoz, Herminio 8.3 

Espinoza Padilla, Aurora 8.5 

Espinoza Padilla, Dioscorides Abel 8.5 

Esquer, José de 2.29 

Esquive!, Jacinto de (fray) 2.13 

Esquive!, Juan de (cura) 3.42 

Esteban Ignacio (alcalde) 6.14 

Estela, Eugenio (teniente gobernador) 
7.15 

Eutimio, Germán 9.17 

Evans Taylor, Cirila (hermana) 8.14, 9.1, 
9.4, 9.17 

Fajardo, Miguel 3.52. 

Falcón, Jacinto (alcalde ordinario) 4.20 

Falcón, Julián (alcalde ordinario) 4.20 

Falcón, Luis (licenciado) 2.21 

Falcón, Pedro (cura) 6.4, 6.8 

Farfán, Pedro Pascual (arzobispo) 7.20, 
7.21, 7.22 

Febres, Miguel (presbítero) 8.1 C 

Felis Trujillo, Agustin (intérprete) 2.9 

Félix Baltasar Uuez de paz) 7.17 A 

Feliz Erazo, Margarita Reina 8.7 

Fernández, Antonio (testigo) 5.10 

Fernández, Felipe (padre) 8.9 

Fernández, Juan (alcalde) 6.2 

Fernández, Pablo (alcalde ordinario) 
2.29 

Fernández, Tomás (alcalde ordinario) 
6.9 

FernándezAbarca, Sista 8.3 

Fernández Cubillas, Celso (profesor) 
8.8 

Fernández de Herrera, Luis (licenciado) 
2.20, 2.21, 2.22 

Fernández de la Sierra, Francisco 
(mestizo ladino) 3.43 

Fernández Huaraca, Juan (segunda 
persona) 3.15 

Fernández Samanamo, Juan (indio 
ladino) 2.30 

Figueroa, Gabriel de (fray) 3.7 

Figueroa, José Miguel 7.18 

Flores, Carlos (principal) 6.16 

Flores, Pedro (alcalde) 3.51 

Flores, Pedro A. Uuez de paz) 7.18 

Flores, Ulpiano 7 .178 

Flores Espinoza, Luis (alcalde) 6.14 

Flores de Valdes, Pedro (fray) 2.11, 2.12 

Florinda (hermana) 9.13 

Foucauld, Carlos de 9.26 

Francisco Bias (alcalde ordinario) 6.13 

Francisco Esteban (testigo) 5.3 

Francisco Fabián (alcalde ordinario) 
6.12 

Francisco Gregario (indígena) 3.33 

Francisco lbaristo (alcalde) 6.18 

Francisco José (alcalde) 3 .12 

Francisco Laureano, (testigo) 5.4 

Francisco Marcelo (alcalde) 5.13 

Francisco Romualdo (alcalde ordinario) 
5.4 

Francisco Silverio (cacique) 3.8 

Fraternidad Jesús Caritas 9.26 

Fuente, Antonio José Martín de la (cura) 
5.10 

Fuente, Francisco de la (fray) 5.9 

Fuentes Ríos, Bernardino 8.9 

Fuentes Rivera, Juan Atez 
(vicepresidente del consejo 
parroquial) 9.5 

Fuertes, Melquíades (alcalde) 8.9 

Fuertes Villar, Baudelio (párroco) 9.24 

Fuster, Juan (cura) 3.46 
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Galindo Avalos, Víctor 8.7 

Galindo, Martín (cacique principal) 2.3A 

Gallegos, Sebastián (licenciado) 3.52 

Galli, Alberto (padre) 9.1, 9.17 

Gallo, Máximo (abogado) 9.2 

Gálvez, Gustavo R. (misionero) 7.15 

Gamarra, Julián (testigo) 5.4 

Gamboa, Lázaro 8.6 

Garavito de León, Antonio (doctor) 1.19 

Garay, Miguel (testigo) 3.37 

García, Augustín (alcalde ordinario) 3.7 

García, Fernando (alcalde) 3.9 

García, Honorío (tesorero comité para 
la reconstrucción del templo de 
Gorgor) 8.1 

García, Juan (alguacil mayor) 3.4 

García, Ramón (padre) 9.14 

García, Sebastián (alcalde ordinario) 
3.4 

García, Víctor 9.14 

García Cabello, Juan (capitán) 3.49 

García de Aguilar, Gonzalo (cura) 1.4 

García Huamán (principal) 2.26 

García lrigoyen, Carlos (secretario) 7.6, 
7.7, 7.8, 7.9, 7.10. 7.11, 7.12, 7.13, 
7.14, 7.15 

García Montes, Roxana (catequista) 9.5 

García Pérez, Alan (presidente 
constitucional) 8.21 

Garlappi, Luciano (padre) 9.2, 9.3, 9.17 

Garro, Manuel (cura) 5.9 

Garsifias, Isidro (testigo) 5.13 

Gauthier, Cecilia (hermana) 9.14 

Gillero, Jose (testigo) 5.4 

Gilma (hermana) 9.13 

Gisela 9.8, 9.21 

Godoy, Felipe Ignacio de (notario) 2.18 
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Gómez, Juan Antonio (gobernador) 3.19 

Gómez, Martín José de (notario de 
visita) 4.10, 4.11. 4.12, 4.13, 4.15, 
4.16, 4.17, 4.18 

Gómez-Velásquez Plaza, Carlos 
(secretario de visita, párroco) 8.8, 
8.9,9.11 

Gonzales, Domingo (vocal comité para 
la reconstrucción del templo de 
Gorgor) 8.1 

Gonzales, Luis 9.17 

Gonzales, Rosa (vocal del consejo 
parroquial) 9.5 

Gonzales Guerrero, Juan (cura) 3.8 

Gonzales de León, Francisco (capitán) 
2.29, 4.19 

Gonzales de León y Rojas, Bartolomé 
3.3 

Gonzales de Oserín, Juan (cura) 1.19 

Gonzales de la Reguera, Domingo 
(visitador) 7.2 

Gonzales Terrones, Mateo (cura) 3.40 

Gordillo, Fernando (testigo) 5.5 

Gordillo, Francisco (administrador de 
obraje) 2.3 

Gostázar, Buenaventura (secretario de 
visita) 7.16, 7.17 

Grados, Alonso {alcalde ordinario) 6.19 

Grados, Carmen (presidenta de la unión 
de centros de madres) 9.11 

Gregorio Marcos {alcalde ordinario) 
6.19 

Grados Rojas, Lidia María 8.7 

Grenier, Antonia (hermana) 9.14 

Grunalgest, Gisela 9.2 

Guaranga, Marcelo (principal) 4.15 

Guardamano, Filiberto 8.6 

Guardamano, Juan José (cacique) 4.15 
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Guardamino, Esteban (alcalde 
ordinario) 4.15, 6.16 

Guaspin, Miguel (cura) 1.8 

Guaylla, Inés 2.17 

Gubardino Vilcachagua, Armando 8.5 

Guereta, Raimundo (fray) 7.19, 7.20, 
7.21 

Guerra, Matías de la (licenciado) 2.28 

Guerra, Pedro Matías (testigo) 3.4 

Guerra de Contreras, Juan (bachiller) 
3.15 

Guerrero, Bernabé (cura) 3.37 

Guerrero, Juan José (cura) 3.36, 4.3 

Guevara, Juan Gualberto (arzobispo) 
7.23, 7.24, 7.25, 7.26 

Guillermo (hermano) 9.22 

Guillero, José (testigo) 5.8 

Guillestigue Berastain, Alejo de (cura) 
3.9 

Gutiérrez, Juan (alcalde) 3.2, 6.17 

Gutiérrez, Nelly María 8.6 

Gutiérrez, Pedro (testigo) 2.22 

Gutiérrez de Guevara, Francisco 
(licenciado) 2.7, 2.8 

Guzmán, Antonio (alcalde ordinario) 
6.10 

Guzmán, Fernando de (provisor, 
chantre) 1.7, 1.10 

Guzmán, Gabriel de (cura) 1.4 

Guzmán Rupaychagua, Juan (segunda 
persona) 3.7 

Guzmán y Tovar, Cosme de (licenciado) 
2.6 

Hallarse, Juan de (licenciado) 3.36 

Herbezo, Isabel (encargada de la 
sacristía) 8.1 

Hermandad de Cargadores de San 
Martín de Porres Cruz Blanca 9.11 

Hermandad de la Santísima Cruz del 
Barrio de Atahualpa 9.15 

Hernández, Eulogio (padre) 8.12 

Herrera Baltadano y Manrique, José de 
(capitán) 3.1 

Herrera Degollar, Manuel 8.3 

Hidalgo, Antonio (capitán) 3.21 

Hidalgo, Gregorio (alférez real) 3.49 

Hidalgo Velásquez, Gregorio (alférez 
real) 3.21 

Hidalgo Velásquez, Ignacio (testigo) 3.4 

Hoz, Cristóbal de la (alcalde ordinario) 
3.21 

Hoz, Francisco de la 3.34 

Huamán, Andrés {alcalde ordinario) 
3.43 

Huamán, Antonio (alcalde) 2.18, 2.27 

Huamán, Carlos 9.17 

Huamán, Consuelo {hermana) 9.1 

Huamán, Ignacio (cacique) 3.46 

Huamán, Jerónimo (alcalde) 3.9 

Huamán, José (cacique principal) 2.16 

Huamán, Pedro (alcalde) 2.18 

Huamán, Pedro Santiago (alcalde 
ordinario) 3.15 

Huamán, Tomás (fiscal de la visita) 1.16 

Huamán Capcha, Tomás (alcalde 
mayor) 1.16 

Huamán Espinoza, César 8.5 

Huamanchagua, Rodrigo (cacique 
principal) 2.3A 

Hu anca, Alonso (alcalde ordinario) 3.17 

Huaraz, Baltasar (sacristán) 2.13 

Huari, Antonio (gobernador) 1.14 

Huari, Pedro (segunda persona) 3.14 

Hurtado, Pedro (párroco) 7.15, 7.22 

Hurtado de Mendoza, Bias (testigo) 3.40 
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lbáñez, Alfredo {alcalde) 3.12 

lbarra, Ignacio {testigo) 5.13 

lcochea, Marcos (tesorero) 7.15 

lcochea, Pedro 7.15 

lnclán, Fernando (cura) 3.26 

lnclán y Valdez, Fernando de (doctor) 
3.49 

Instituto Peruano del Azúcar 9.25 

lraso, Alberto {alcalde mayor) 4.15 

lribarri; Fermín {padre) 3.12 

lrribarren, Pedro de {testigo) 3.55 

lturralde, Joaquín {oficial visitador 
delegado) 7.20, 7.21 

Jagua, Felipe (cacique) 3.13 

Javier Rios, (alcalde) 6.1 

Jerónimo 7.17B 

Jirón de Villagómez, Antonio (doctor) 
2.13 

José Alejo (alcalde) 6.1 

José Jacinto (alcalde ordinario) 6.8 

José Julia (principal) 4.15 

José Toribio (alcalde ordinario) 6.12 

Juan Alberto (alcalde) 6.2 

Juan Bautista (fiscal mayor, alcalde) 
2.27, 3.14, 3.37 

Juan Calixto (alcalde) 6.18 

Juan ldelfonso (alcalde) 6.13 

Juan Julián (alcalde) 3.21 

Juan Manuel Botón y Alarcón, cura 4.8 

Juan Martín (alcalde) 2.14, 3.20 

Juan Mateo Lucas (alcalde) 6.2 

Juan Pablo 11 8.12 

Juan Pascual (alcalde ordinario) 5.2, 
6.13 

Juan Román (alcalde) 6.13 

Juana María 2.14 

Julca Capcha, Antonio (alcalde) 2.18 

Jurado, Bartolomé (licenciado) 2.3 

Lagos, Feliciano de (testigo) 6.17 

Lama, Manuel (cura) 6.12 
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Landázuri Ricketts, Juan (arzobispo) 
7.22, 7.25, 7.26, 8.1A, 8.1B, 8.1C 

Larios, Pablo de (fray) 2.9 

Larrea, José (testigo) 5.11 

Larrea, Pedro (alcalde) 3.51 

Laya y Cordones, José de (testigo) 3.55, 
4.2 

Lázaro, Tomás 1.16 

Lazo de la Vega, José (testigo) 5.8 

Lecinas Mogollón, Juan de (capitán) 
2.30 

Ledesma, Gabriel (padre) 8.12 

Legión de María 7.25 

León, Fernando Augusto 8.6 

León, Francisco B. de (indígena 
principal) 3.4 7 

León, José Antonio de (visitador) 4.19, 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 6.13 

León, Juan 7.17B 

León, Pedro (alcalde ordinario) 4.3, 6.18 

León; Víctor 7.17B 

León Alcántara (alcalde) 6.18 

León Alvarado, Lorenzo (obispo) 7.22, 
8.8, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 
8.19, 9.1, 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 
9.14, 9.15, 9.16, 9.19, 9.20, 9.21, 
9.22, 9.23, 9.24, 9.25 

León Enciso, Martín 7 .17B 

Leonardo Pablo 8.6 

Leuro, Tomás (cura) 5.5 

Libiac, Alonso (principal) 1. 14 

Liceta Avendaño, Consuelo {delegada) 
9.22 

Liceta L., Neptalí (cura) 8.8, 8.14 
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Liñán y Cisneros, Melchor de 
(arzobispo) 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 
2.29, 2.30, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 
3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.20 

Lissón Chávez, Emilio (arzobispo) 7 .16, 
7.17, 7.17A, 7.178, 7.18, 7.22 

Llaguno, Lucas de (notario público) 
2.20, 2.21, 2.22 

Llanos Escalante, Tomás de (cura) 4.20 
Llanos, Teodoro de (cura) 3.53 
Lobeda, Juan José de (testigo) 3.49 
Lobo Guerrero, Bartolomé (arzobispo) 

1.1, 1.3, 1.10, 3.16 
Lolí, Víctor César (párroco) 7 .18 
López, Andrés (alcalde) 6.18 
López, Jorge (vicerrector) 8.11 
López, óscar (padre) 9.1 
López, Pascual (principal} 3.51 
López de Burgos, Bernabé (notario) 

2.14, 2.15 
López de Montalvo, Diego (cura) 3.3 
López Huamán, Pedro 1.1 
Lorenzo Ambrosio (indio) 2.29 
Lorenzo Ciríaco (alcalde ordinario) 6.9 
Lorenzo Hilario (indio) 3.39 
Lorenzo Mariano (alcalde ordinario) 5.4 
Lorenzo Fuentes, Leoníla 8.9 
Luna Pízarro, Francisco Javier de 

(arzobispo) 7.2, 7.3 
Lurbes, Juan de (licenciado) 3.39 
Maldonado, Agustín (alcalde ordinario) 

3.16 
Manrique, Carlos (párroco) 7.21 
Manrique, Juan 1.26 
Mansilla Padilla, Margarita 8.3 
Manuel Hilario, ( alcalde ordinario) 6.13 

Manuel Jerónimo (alcalde ordinario) 6.7 
Maraví, Cayetano 8.6 
María Inés (hechicera) 1.26 
María Nicolaza 3.21 
María Pascuala 3.21 
Mariano Jacinto (obispo) 8.1 
Maríluz, Atanasia 4.8 
Marín, Gregario (fray) 3.41 
Marín, Juan (cura) 6.19 
Márquez, Juan (alcalde ordinario) 3.16 
Martín Alejo (alcalde ordinario) 4.1, 6.9 
Martín Antonio 2.14 
Martín, José Karim (padre) 9.9 
Martín, Juan (cura) 6.3 
Martínez de Compañón, Baltasar Jaime 

(chantre) 4.12, 4.16 
Martínez Porras, Severino (padre) 9.14 
Masgo, Enrique 7.178 
Masgo, Félix 7.178 
Masgo, Juan 7.178 
Masgo, Valerio 7.178 
Mata, Marcos de (cura) 3.27, 3.49 
Maturana, Julíán de (capitán) 3.43 
Medina, Ambrosio de (notario público) 

3.32, 3.44, 3.46, 3.47, 3.48 
Medina, Díómedes 8.9 
Medina, Felipe de (cura) 1.5, 1.17 
Medina, Pedro de (indígena, segunda 

persona) 3.46 
Medina, Rodrigo de (licenciado) 2.20 
Medrana, Antonio (presbítero) 2.3A 
Medrana, Bernardo de (notario público) 

2.9, 2.10, 2.11, 2.12 
Medrana, Mateo (principal) 6.15 
Mejía, Fernando (cura) 1.4 
Mejía, Francisco (testigo) 3.40 
Mejía, Miguel (notario) 2.17 
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Mela, Yolanda, (delegada) 8.15 
Mena, Francisco (testigo) 2.3A 
Mena Godoy, José Laureano de 

(licenciado) 2.18, 2.19 
Mena Godoy, Martín de (licenciado) 1.5 
Mendoza, Baltazar (testigo) 5.9 
Mendoza, Moisés 9.3 
Miguel Ángel, (testigo) 5.3 
Miguel Jerónimo (principal) 3.37 
Miranda, Froilán 8.8 
Miranda, Vicente (testigo) 5.5 
Melina, Felipe (licenciado) 1.26 
Melina, Francisco de (notario público) 

.1.9, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3A 
Monedero, Honorio (padre) 9.14 
Monge, Domingo (cura) 5.2 
Monge, Miguel (cura) 5.12 
Mónica (delegada) 8.15 
Montenegro, Fernando de (capitán) 1.9 
Montenegro, José (cura) 2.29 
Montero, Bernardo (cura) 5.15 
Montero Trujillo, Augusto 8.3 
Montes, Amparo (hermana) 8.8 
Montiel Dávalos, Jerónimo (notario 

público) 3.54 
Morales, Andrés de (escribano) 1.10 
Morales Sánchez, José 8.3 
Morcillo Rubio, Pedro (doctor) 3.49, 

3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 4.1, 4.2, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 

Morcil lo Rubio y Auñón, Diego 
(arzobispo) 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 
3.53, 3.54, 3.55, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5, 4.6, 4.7 

More, Feliciano (testigo) 5.1 
Moreno, Mateo (fray) 3.48 
Moreno, Miguel (doctor, obispo) 4.20 

Mota, Marcos de (cura) 3.4 
Munigan, Juan (penitenciado) 1.26 
Munive, Andrés (doctor) 3.54 
Muñoz, Alejandrina 8.3 
Muñoz, Francisco (testigo) 1.16 
Navarro, Francisco 7.18 
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Navarro Guzmán, Maximina Zenaida 
8.2 

Negrón, Juan José (vicario) 6.16 
Negrón Contreras, Francisco (cura) 

2.24 
Negrón de Luna, Francisco {bachiller) 

1.22 
Neri, Escolástica Berástica 8.3 
Nicolás Ambrosio, (testigo) 4.9 
Nieto, Diego Martín (capitán) 2.30 
Nieto, Salvador 3.5 
Niño de Guzmán, Rodrigo (capitán) 1.7 
Noblejas, Juan de (intérprete) 2.9 
Nolasco, Pedro (alcalde) 6.6 
Nolasco Contreras, Pedro (testigo) 6.14 
Nolasco Espinoza, Pedro (testigo) 6.17 
Noly, José (padre) 9.1, 9.3, 9.6, 9.8, 

9.17, 9.18, 9.21' 
Noreña y Castillo, Bernardo de (cura) 

3.43, 4.1 
Nova Valdez, Juan de (cura) 1.5 
Núñez, Francisco 7.18 
Núñez, Juan E. 7.18 
Ñaupari, Andrés (escribano) 4.13 
O Alvarado, Juan de la {alcalde 

ordinario) 6.1 O 
O' Connel, Jaime (padre) 9.14 
Obaldia, Francisco Antonio de 3.55 
Ocampo, Gonzalo de (arzobispo) 1.4 
Ocaña, Francisco de (indio ladino) 3.48 
Ochoa, José de (asistente) 3.5 
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Ochoa de Achuri, Antonio (fray} 3.13 

Ochoa de Aranda, Juan (cura} 3.45 

Olivares, Ida (secretaria del consejo 
parroquial} 9.5 

Olivos, Pedro de los (cura} 4.10, 5.13 

Onconell, Jaime (padre} 9.22 

Ordóñez, Romualdo (fray} 3.34 

Orduña Cevallos, Ricardo (presbítero} 
8.2 

Oria, Eva 8.6 

Oria, Sahara Roja 8.7 

Oria Cuadros, Nicolás 8.7 

Oria Doroteo, Antonia 8. 7 

Oria Maita, Glives Andre 8. 7 

Oropeza, Amadeo 8.6 

Oropeza, Norberto (alcalde} 4.15 

Orozco Barrio, Jerónimo de (padre} 2.12 

Ortiz, Gregorio Marcos 6.3 

Ortiz, Juan 7.18 

Ortiz de Espinoza, Gaspar (licenciado) 
1.9 

Ortiz de la Vera, Juan (cura) 1.5 

Ortuño, Francisco (fray} 2.19 

Orueta, Francisco (doctor} 7.3 

Osorio, Alonso (visitador) 1.11. 1.12, 
1.13, 1.14 

Osorio, Juan de (indígena ladino) 3.45 

Otárola, Sebastián ( cura) 6.14 

Otálora Yáñez, Sebastián Vicente (cura} 
4.17 

Oviedo, Melchor de (notario} 1.15, 1.16, 
1.17 

Oyárzabal, Juan de (cura) 3.33, 3.34, 
3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 
3.41, 3.42, 3.43, 3.45 

Padilla, Gaspar de (visitador, doctor) 1.2 

Padilla, José (testigo} 5.8 

Padilla, Lucas (cacique} 4.5 

Padilla, Pedro Pablo (alcalde ordinario} 
6.8 

Padilla, Simón (principal} 4.15 

Padilla Barreto, Filberta 8.5 

Padilla de la Cruz, Eisa Dora 8.5 

Padilla Espinoza, Luis Alberto 8.5 

Padilla Espinoza, Myria Luz 8.5 

Paiva, Tomás (fray} 2.1 O 

Pajuelo, Paulina 7.17A 

Palacio Alvarado, Francisco (notario 
público} 1.16 

Palomares, Lucas de (secretario} 1.8, 
1.18 

Pampa, María (india} 2.2 

Panduro, Bernardo (capitán} 3.35 

Parada, Diego Antonio de (arzobispo} 
4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 
4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 
6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 
6.17, 6.18, 6.19 

Paredes, Juan de (notario) 1.20 

Paredes, Pablo de (doctor} 2.1, 2.2, 2.3, 
2.3A, 2.4, 2.5, 2.6 

Paredes, Tomas de (notario) 2.18, 2.19 

Pariarca, Juan (alcalde ordinario) 6.7 

Pariona, Juan (alcalde ordinario} 3.7 

Parra, Pedro (alcalde ordinario} 6.1 O 

Pasquel, José Manuel (doctor} 7.2, 7.3 

Pastrana, José (notario} 7.1 

Patiño, Francisco (padre} 4.11 

Patrocinio Marcelo (sindico de gastos} 
7.15 

Paulino Segundo 8.6 

Paz, Francisco de (regidor mayor} 3.21 
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Paz, Sebastián de (mayordomo) 3.4 

Pedro (Gregario) (indio ladino) 3.3 

Pedro Andrés (alcalde) 3.40, 6.1 

Pedro Bernardo (testigo) 6.15 

Pedro Bias (alcalde) 2.18 

Pedro Casi miro (testigo) 6.15 

Pedro Celestino (alcalde ordinario) 6.11 

Pedro Esteban (alcalde) 6.18 

Pedro Gregario (indio ladino) 3.3 

Pedro Jacinto (alcalde) 6.18 

Pedro José (alcalde) 3.1 

Pedro Julián (principal) 4.15 

Pedro Miguel (regidor) 4.12 

Pedro Nicolás (alcalde) 6.1 

Pedro Tomas (indio alcalde ordinario) 
3.43 

Peláez, Ernesto (presbítero) 7.26 

Peraldo Toribio, Paulina 8.3 

Peralta, Francisco Miguel de (alcalde 
ordinario) 3.16 

Perea, Juan de (licenciado) 2.28, 3.5, 
3.19 

Pérez, Antonio ( alcalde ordinario) 3.17 

Pérez, Diego (testigo) 2.22 

Pérez, Esteban (ministro) 7.15 

Pérez, Juan (alcalde ordinario) 3.14, 
3.34 

Pérez, Juan Francisco (testigo) 3.39 

Pérez de Buitrón, Manuel (testigo) 5.9 

Pérez Garrido, Félix (padre) 9.16 

Pérez Rivera, Noemí (catequista) 9.5 

Perfecto, Plácido 7 .18 

Pichilingue, Olimpia (presidenta de 
Caritas) 9.11 

Pilco, Domingo (mayordomo) 2.15 

Pilco, Francisco (alcalde) 2.27 

Pilco, Juan (gobernador) 3.39 
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Pilco Huamán, Francisco (cacique) 3.12 

Pilco Huaraz, Pedro (testigo) 1.23 

Piñeiro, Salvador (padre) 8.12 

Piñón, Lorenzo (testigo) 5.9 

PíoX?.16 

Pirca, Manuel de (seminarista) 8.14 

Palanca 7 .15 

Poma, Hipólito (alcalde ordinario) 4.15 

Pomachagua, Leandro (alcalde) 6.1 

Pomaquispe, Fernando (principal) 2.3A 

Prado, Manuel (monseñor) 8.11 

Priego y Caro, Carlos (cura) 4.9, 4.18 

Prieto Meza, Lidia 9.6, 9.17, 9.18, 9.21 

Prieto, José Nemesio (párroco) 7 .11 

Querejasu, Andrés de (cura) 3.28, 3.51 

Quesada, Alonso de (cura) 1.4 

Quesada, Jacinto de (bachiller) 1.25 

Quillai, Magdalena 1.26 

Quina Marzal, Humberto 8.18, 8.19 

Quiroz, Cristóbal de (doctor) 2.17 

Quispi, José (testigo) 2.15 

Quispi, Juan (cobrador de impuestos 
reales) 2.28 

Quispi Ninavilca, Sebastián (segunda 
persona) 2.16 

Raffo Robles 9.17, 9.21 

Ramírez, Agustín 7.1 

Ram írez, Bartolomé (fray) 2.1 O 

Ram írez, Claudia 7 .17B 

Ramírez, José (notario, licenciado) 2.19, 
3.42 

Ramos, Juan (alcalde) 3.2, 6.18 

Ramos, Juan (fiscal) 3.40 

Ramos, Miguel (notario) 4.8 

Reátegui Padilla, Gabriel Flavio 8.5 

Rebaza, Luis (padre) 8.11 

Recio, José (alcalde) 6.1 
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Recio de Castilla, Paulo (cura) 1.21 
Reina, Manuel de (cura) 4.12 
Reluida Chavarria, Paulina 8.7 
Rendón Palomino, Francisco 

(secretario) 2.28, 3.2, 3.5, 3.6, 3.1 O, 
3.11, 3.12, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19 

Requena, Antonio de (cura) 2.24 
Requena, Francisco de (capitán) 3.38, 

3.45 
Requena y Ulloa, Diego (cura) 3.16 
Retuerto, Cipriano (testigo) 4.7 
Reyes, Gaspar de los (mayordomo) 6.4 
Reyes, Juan Pablo (párroco) 7.18 
Reyna, Manuel (cura) 4.16, 6.18 
Ricaza, Cristóbal (alcalde ordinario) 4.1 
Rigos, Santiago (principal) 3.1 
Rimaicondor, Alonso (cacique) 3.12, 

3.38 
Riojas, Sebastián (alcalde) 2.27 
Ríos, Diego de los (cura) 1.5 
Ríos, Gerardo de los (licenciado) 5.2 
Ríos, Javier (alcalde ordinario) 6.1, 6.6 
Ríos, José de los (fray) 4.11 
Ríos, Juan de los (cacique, gobernador) 

3.44, 4.2 
Ríos, Miguel de los (cacique) 4.2 
Ríos, Modesto ( alcalde ordinario) 6.12 
Ríos, Pedro de los (repartidor de los 

indios) 1.10 
Ríos, Tomás de los (intérprete ladino) 

2.3A 
Ríos del Águila, Pedro de los ( cura) 1.16 
Ríos Poma, Aquilina Mercedes 8.5 
Rivas, Bias de (indio ladino) 3.6 
Rivas, Juan Bartolomé de (cura) 4.7 
Rivera, Flora 9.8 
Rivera, José (alcalde ordinario) 4.6 

Rivera Meza, Nemesio (obispo) 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6, 8.7 

Rivera Samanez, Francisco de (cura) 
1.14 

Robles, Sebastián Mateo de 
(licenciado) 2.23 

Rocha, José de (testigo) 3.49 
Rodríguez, Diego (fray) 1.3 
Rodríguez, Gonzalo (curaca) 1.8 
Rodríguez, Jacinto (notario) 1.19 
Rodríguez, José (alcalde ordinario) 3.4 
Rodríguez, Juan (fray) 1.23 
Rodríguez, Juan Manuel 7.15 
Rodríguez, Juan Pablo 7.3 
Rodríguez, Leonardo (fray) 7 .19, 7 .22 
Rodríguez, Miguel (cura) 4.9 
Rodríguez Bueno, Miguel (notario) 1.11, 

1.12, 1.13, 1.14 
Rodríguez Galindo, Antonio (licenciado) 

1.16 
Rodríguez Pilco, Luis Jerónimo 

(gobernador) 2.15 
Rodríguez Rojas, Daniel Eduardo 8.7 
Rodríguez Urbano de la Vega, Diego 

(contador) 1.9 
Roig, Juan (presbítero) 7.16 
Rojas, Damián (alcalde) 6.1 
Rojas, Eugenio (fray) 8.1 
Rojas, Juan (regidor) 3.47 
Rojas, Manuel (testigo) 5.12 
Rojas, Malí as (alcalde) 6.18 
Rojas, Pedro (alcalde) 2.28 
Rojas, Sergio Rober Carlos 8.5 
Rojas Acevedo, Alejo Fernando de 

(cura) 3.1 
Rojas Cuadros, Carmen Flor 8. 7 
Rojas Cuadros, Emiliana 8. 7 
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Rojas Espinoza, Huber Rubén 8.5 
Rojas Rojas, Emilio 8.7 
Rojas Rojas, Fabio 8.7 
Rojas Sánchez, Valentino 8. 7 
Rojo, José (mestizo) 3.34 
Rojo Mejía, Juan (cura) 1.4 
Roldán, Ramón (gobernador) 7.15 
Romaní, Agustín (alcalde) 6.2 
Romero, Alejo (fray) 4.11 
Romero, Ceferino (vicepresidente 

comité para la reconstrucción del 
templo de Gorgor) 8.1 

Romero, Domingo (alcalde) 3.35 
Romero, Francisco (indígena) 3.44 
Romero, Pablo (alcalde ordinario) 3.55 
Romero Nicho, Alfredo (vicepresidente 

de la Asociación Mutual Unión 
Agrícola de Hualmay) 9.16 

Ron, Antonio de (cura) 5.14 
Rosa Sánchez Polanco la (secretario) 

7.6 
Rosabal, Francisco Antonio de la 

(teniente general) 3.43 
Rosales, Francisco (fray) 3.11 
Rosaris, Juan (alcalde) 3.55 
Rosas, Juan 7.18 
Roy, Marielle (hermana) 9.14 
Ruiz de Garfías, Pedro ( cura) 1.5, 2.3A 
Ruiz, Oswaldo (secretario de visita) 

7.25, 7.26, 8.1A, 8.18, 8.1C 
Ruiz de la Canal, Alejandro (cura) 5.6 
Ruiz Dávila, Juan (cura) 3.33 
Rupaychagua, Baltazar (alcalde) 3.48 
Rupaychagua, Simón (principal) 4.15 
Saavedra Camargo, María Rosario 8.2 
Sacho, Pedro (idólatra) 1.26 
Sachón, Pedro Ver: Sacho, Pedro 
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Sáenz, José (notario de visita) 4.19, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 
5.11, 5.12, 5.13, 5.14 

Sáenz, Luis (padre) 9.15 
Sáenz Cámara, Francisco (notario) 7.6 
Saiz, Ángel (párroco) 8.8 
Salazar, Francisco (alcalde) 5.9 
Salazar, Francisco de (alférez) 3.36 
Salazar, Juan de (secretario) 2.16, 2.18, 

2.19 
Salazar, Manuel (testigo) 5.7 
Salazar, Marcelo (testigo) 5.9 
Salazar, Pedro (cura) 5.7 
Salazar, Simón Tadeo (cura) 6.11 
Salazar Montesinos, Juan de (bachiller) 

2.8, 2.15 
Salazar Villanueva, Domitila 8.3 
Salazar y Salcedo, Jerónimo de 

(licenciado) 1.20 
Salcedo, Domingo de (notario) 1.2 
Saldívar, Juan de (cura) 3.29 
Salmón, Fermín (cura) 4.14, 6.12 
Salvador, Irene (presidenta del centro 

de madre) 9.11 
Salvador Pardo, Juan (testigo) 2.26 
San Martín Pazos, Leopoldo (párroco) 

9.25 
Sanabria, Nicolás (testigo) 5.8 
Sánchez, Antonio (padre) 9.14 
Sánchez, Cristóbal (alcalde) 3.12 
Sánchez Badillo, Pedro (doctor) 2.5 
Sánchez de la Cruz, Juan (intérprete) 

2.14 
Sánchez de Montoya, Luis (cacique) 

3.37 
Sánchez Moreno (alcalde ordinario) 

6.12 
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Sánchez Osario, Manuel 7.15 

Sancho Dávila, Antonio (cura) 4.15 

Santander y Moxica, Esteban de (cura) 
3.25, 3.52 

Santisteban, Fernando de (cura) 3.32, 
3.55 

Santisteban, Pablo (alcalde ordinario) 
6.10 

Santos, Bruno (testigo) 5.9 

Santos, Francisco (alcalde ordinario) 
4.3 

Santos, Pedro de los (segunda persona) 
4.7 

Santos Baldeón, Teodora Victoria 8.2 

Santos Villar, Máximo Alberto 8.2 

Santoyo, Alonso 1.1 

Sañudo, Pedro (testigo) 3.4 

Sañuto, José (testigo) 4.19 

Sarmiento de Vivero, Juan (licenciado) 
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.17 

Sarrilea y Olea, José de (licenciado) 
2.26 

Sebastián Matheo (cobrador) 3.35 

Seminario de Nuestra Señora de 
Guadalupe 8.11 

Seminario de San José 8.11 

Sendero Luminoso (partido político) 
8.14, 8.16, 8.20, 8.21, 9.5 

Senise Jurado, Mercedes Eudemila 8.3 

Sifuentes, Antonio (cacique) 4.1 

Silencio Narvarte, José 8.3 

Silva, Antonio de 2.2 

Silva Espinoza, Teodosia Luz 8.5 

Silverio, Francisco (cacique) 3.8 

Silvestre, Ignacio Benito (alcalde) 6.18 

Silvestre, Julián (alcalde ordinario) 6.11 

Silvestre, Román (alcalde) 6.18 

Sipán, Juan Antonio (alcalde ordinario) 
6.19 

Sipán, Marcos (cacique) 6.15 

Sito Zavala, Juan M. 8.6 

Solano, Lorenzo (alcalde ordinario) 6.8 

Solano, Pedro de Jesús (indio principal) 
2.3A 

Solís, Juan (testigo) 5.10 

Soloaga, Antonio de (arzobispo) 3.22, 
3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 
3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 
3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 
3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 
3.47, 3.48 

Solórzano Velasco, García de (cura) 1.5 

Sota, Fernando de la (cura) 3.34 

Sotelo, Pedro 3.35 

Soto y Alan, Julián (cacique principal) 
3.6 

Sotomayor, Bartolomé (fray) 2.19 

Surco, Francisco (mayordomo) 6.4 

Susaníbar, Lorenzo (alcalde ordinario) 
6.7 

Tacuri, Manuel (cura) 4.13 

Tamayo, Andrés (alcalde ordinario) 6.1, 
6.6 

Tello, Manuel José (cacique) 4.17, 6.14 

Tello de Contreras, Juan (padre) 1.24 

T inaco de Alfara, B. (bachiller) 1.6 

Toledo, Francisco de (doctor) 1.7 

Tolentino, Julián (alcalde) 4.12 

Tomás Simón (alcalde) 6.13 

Torralba, Pedro (notario público) 2.23 

Torre, Tomás de la (promotor fiscal) 1. 7 

Torres, Andrés de (alcalde ordinario) 
6.10 

Torres, Diego de (cura) 1.5 

Torres, Juan de (alcalde) 2.26 
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Torres Acochagua, Luis de (alcalde 
ordinario) 3.15 

Toscano, Antonio (alcalde ordinario) 
6.10 

Tovar y Chamorro, Manuel (arzobispo) 
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.14, 
7.15, 7.22 

Trebejo, Antonio de (notario) 1.5, 1.7, 
1.10 

Trujillo, César (seminarista) 8.14 

Ubaldo, Antonio (alcalde ordinario) 3.52 

Ulabarri, Marina Esther, (hermana) 9.3, 
9.17 

Universidad de San Marcos 3.49 

Ureta Santos, Secundino 8.3 

Uriarte, Buenaventura (fray, monseñor) 
7.19, 7.22 

Uriarte, Juan de (fray) 3.1 O 

Uriarte, Manuel Leonidas (sargento 
mayor) 7.15 

Urías, Francisco (cura) 6.17 

Uribe Rojas, Adán 8.2 

Urrello, César (secretario del obispado) 
8.11 

Uruña, Agustin de (cura) 2.24, 2.28 

Uscategui, José (segunda persona) 4.6 

Vadillo Oria, Melecio 8. 7 

Vadillo Rojas, Mónica Domitila 8. 7 

Valdez, Isidoro (alcalde ordinario) 4.15 

Valdez Dueñas, Mauricio (cura) 5.3 

Valencia, Hernán (fray) 8.1 

Valenzuela, Alfredo 8.6 

Valenzuela, Delia 8.6 

Valera, José (alcalde) 3.44 

Valerio Evangelista (alcalde) 4.13 

Valle Samanez, Domingo del (notario 
público) 2.17 
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Valverde, Juan 4.2 

Varas, Hermelinda Anlia 8.5 

Vargas, Francisco de (cacique) 3.35 

Vargas, Sebastián de 3.32 

Vargas Alzamora, Augusto (monseñor) 
8.12 

Vásquez Espinoza, Gregorio 7.15 

Vayardo, Antenor (vocal del consejo 
parroquial) 9.5 

Veas, Alonso de (notario) 2.19 

Vega, José L. 7.18 

Vega, Tomás 7.18 

Vega Cuadros, Emilio (monseñor) 9.23 

Vega Polanco, Ezequiel 7 .12 

Vega Zavala, Doris de la 8.6 

Vega, Antonio Luis de la (cura) 1.5 

Vega, Emilio C. (vicario foráneo) 7.24, 
7.25 

Vega, Feliciano de (obispo de Popayán) 
1.5 

Velasco, Juan (alcalde ordinario) 6.16 

Velásquez, Florencio (testigo) 6.15 

Velásquez, Juan (indio principal) 3.38 

Velásquez, Valentin (secretario, notario 
de visita) 3.49, 3.51, 3.52, 3.53, 
3.54, 3.55, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7 

Velásquez de Talavera, Francisco 1.1 O 

Venancio Crisóstomo (principal) 6.16 

Venancio, Esteban 7 .178 

Venegas, Felipe (cura) 1.5 

Ventocilla, Andrés (alcalde) 8.1 

Ventura (licenciado) 5.12 

Ventura Flora 8.6 

Veracruz Silva Espinoza, Carmela 8.5 

Veramendi, José de (cura) 4.4 

Verástegui, Juan de (cura) 3.2 
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Verástegui Larios, Glicerio 8.3 
Vergara Aguiar, Diego de (cura) 1.21, 

1.22, 1.23, 1.24, 1.25 
Vergara, Cristóbal de (cura) 2.24 
Vergara, Diego de (doctor) 1.8 
Vergara, Francisco de (alcalde) 3.2 
Vergara, Gabriel de (cacique) 3.16 
Vergara, Pascual (testigo) 5.1 
Víctor Fortunato 8.6 
Victoriano Bautista (alcalde ordinario) 

6.16 
Vidal, Miguel N. 7.4 
Vilca, Antonio (principal) 1.14 
Vilcachagua, Francisco (principal) 2.26 
Vilcachagua Durán, Rolando 8.5 
Vilcapoma, Amador 8.9 
Vilcapoma Mateo, Juan 8.9 
Vilcapoma Ríos 8.9 
Vílchez Costa, Alejandro (testigo) 6.14 
Villa, José Antonio de la (notario de 

visita) 5.15, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 
6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 

Villafane, Miguel Alfonso de (comisario) 
3.19 

Villagómez, Pedro de (arzobispo) 1.11, 
1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 
1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 
1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3A, 2.4, 2.5, 
2.7. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 
2.23 

Villanueva Samanamuz, Tomás de 
(cacique) 6.3, 6.19 

Vi llar, José (párroco) 7 .15 
Villar, Mariano (cura) 5.1 
Villarreal Estrada, Rolando (presidente 

del consejo parroquial) 9.5 

Villavicencio (ingeniero) 8.8 
Villavicencio, Bias (alcalde ordinario) 

6.13 
Villavicencio, Manuel Ramón (síndico 

de gastos) 7.15 
Villegas, Ambrosio (testigo) 6.17 
Villegas, Nelly Francisca 8.6 
Villegas, Santiago (testigo) 4.10 
Villela, Álvaro de (notario público) 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12, 3.13, 
3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.19, 3.20 

Villena, Juan (presbítero) 3.54 
Visquira, Pedro (penitenciado) 1.26 
Vivar, Otilia (encargada del templo) 9.5 
Wilfredo, (padre) 9.8, 9.13 
Yacopoma, Antonio (principal) 1.14 
Yanac, Alonso (testigo) 2.13 
Yanac, Lorenzo (testigo) 2.6 
Yáñez, Domingo Tadeo (cura) 4.16, 

6.10 
Yarupariac Yauquini (ssin), Diego 

(gobernador) 3.20 
Yaupare, Pascual (alcalde) 3.47 
Yauri, Jerónimo (alcalde) 3.9 
Yupanqui Padilla, Bertha Luz 8.5 
Yupanqui Padilla, Santos Rufino 8.5 
Yupanqui, Eunoba 8.5 
Zamudio, José (testigo) 5.11 
Zapata, Juan Hipólito (testigo) 3.34, 

3.37 
Zárate, Julio 7.15 
Zavala, Pedro ( alcalde ordinario) 6.16 
Za val a, Poli carpo Alfonso 7 .17 A 
Zubieta, Bernardo (cura) 4.2 
Zubieta, Pedro de (cura) 3.12, 3.38 
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Acain 5.7 
Alemania 9.13 
Allauca ( ayllo) 2.18 
Allaucamin (ayllo) 5.8 
Allaucaturo 3.38 
Alpamarca (mina) 1.3 
Andajes 1.18, 1.24, 2.13, 3.11, 3.41, 

7.11, 9.13 
Ángel de la Guarda del Paraíso 3.16 
Antoy 5.6 
Añasmayo 9.25 
Apas 8.16 
Apio 7.19 
Arauca (ayllo) 5.8 
Arequipa 8.12 
Asentamiento Humano "El Pacífico" 

9.16 
Asentamiento Humano "Los Pinos" 9.26 
Astobamba 5.6, 9.1, 9.3, 9.17 
Atavillos 1.9, 1.14, 2.12, 6.18 
Atavillos Altos 2.24, 3.47, 3.54, 4.13, 

8.22 
Atavillos Bajos 3.8, 3.44, 4.17, 6.14, 

7.15,8.22 
Aucallama 7.2 
Aucallana 7.2 
Ayacucho 8.12 
Ayaraca (estancia) 6.18 
Barrio Unión de Obrero J. del Valle 9.22 
Bendita Magdalena de Acotama 6.7, 

7.11 
Caban 4.20 

Cabana 5.9 
Cahua 8.14, 9.6, 9.18 
Cajamarca 8.11 
Cajatambo 1.7, 2.1, 2.7, 2.23, 3.12, 

3.15, 3.33, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 
3.41, 3.43, 3.45, 4.1, 5.6, 8.8, 8.14, 8.16, 

8.19, 9.1, 9.3, 9.5, 9.6, 9.17, 9.18 
Calera 6.15 
Callalin (huaca) 1.26 
Callao 8.12 
Calla (ayllo) 5.8 
Canchapilca 8.2, 8.3, 8.4, 8.22 
Canin 2.3-A, 6.1, 6.6 
Canis 3.33, 4.4, 4.9 
Caqui (hacienda) 6.11 
Carabaillo 7.2 
Caral (ayllo) 1.26 
Caraz4.9 
Carhua 7.15, 7.19 
Carhuacayán 4.1 O, 5.15 
Carquín 7.2, 7.10 
Carvapampa 3.40 
Castilla (España) 1.9, 1.1 O, 5.13 
Caujo 4.10 
Caya 8.16, 9.11 
Chacas 1.5 
Chancay (río) 8.22 
Chancay 1.2, 1.22, 3.3, 3.25, 3.52, 6.4, 

6.8, 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.12, 7.13, 
7.26 

. Chancayllo (hacienda) 6.8 
Chanchopachan 8.17 
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Chauca 4.12, 6.18, 7.19 

Chaupiguaranga de Lampas 3.19 

Chaupis 5.8, 6.14, 7.19 

Checras 1.1 O, 2.3-A, 4.6, 6.1, 7.2, 7.13, 
9.13 

Chilcas 3.17 

Chillón (río) 8.22 

Chimba 9.13 

Chingas 5.13 

Chingas 8.16 

Chiquinquirá 8.8 

Chisque 7.19, 8.22 

Chiuchin 1.26, 6.1, 9.13 

Chocoi (adoratorio) 1.26 

Chanta (ayllo) 6.19 

Choque 5.1. 8.17 

Chucchi 9.2, 9.3, 9.17 

Chuchuwilca 8.8 

Chunchuhuilca 9.5 

Cochán (obraje) 2.3 

Cochillas 3.2, 5.10 

Cochos 2.5 

Colcapampa 8.17 

Callana 5.8 

Colla 7.19, 8.22 

Colpas 1.26 

Concepción de Huacho 5. 7 

Concepción de Pasa 3.8, 3.4 7, 4.13 

Conchao 9.13 

Conchapirca 6.12, 7.19 

Conchucos 4.20 

Congas 5.1 

Conoc (estancia) 6.18 

Conocancha 4.1 O, 5.15 

Copacancha 4.1 O, 5.15 

Coramarca 4.20 

Cormo 7.19, 8.22 

Cosma 5.9 

Coyana de Lampas 3.12 

Cruz Blanca 9.11 

Culhuay 4.11 

Cullanas 4.18 

Culli4.12, 6.18 

Cunín 6.19 

Curai 5.7 

Cusi 4.9 

Cuyo (hacienda) 1.2 

Cuyo4.10, 5.15 

Cuzco 8.12 

Diezmo ( estancia) 6.18 

Dulce nombre de Jesús de Nocón 4.20 

Espíritu Santo de Margos 4.20 

Esquive! (hacienda) 6.8 

Galiana (hacienda) 6.8 

Gallgos (hacienda) 6.8 

Galpón (hacienda) 4.19 

García A lonso (hacienda) 6.4, 6.8 

Guacar 4.6 

Guacas 5.13 

Guaíllán (hacienda) 6.8 

Guamas (ayllo) 5.8 

Guancapón 5.13 

Guata (hacienda) 4.19 

Huacar 9.9 

Huacauya 5.8 

Huachan 6.19 

Huachos 4.11 

Huacon (ayllo) 2.6 

Huaichau 4.12 

Hualmay 9.16 

Huamalíes 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15 

Huamanga 4.20 
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Huamanqui 7.11, 8.21 

Huamantanga 2.9, 2.12, 2.18, 2.24, 3.7, 
3.48, 4.15, 6.16, 7.15, 7.17-A, 7.19, 
8.4, 8.6, 8.22 

Huamarpón 4.11 

Huancahuasi 9.13 

Huancapón 8.16 

Huanchay 3.2, 3.34, 5.1 O 

Huancho 7.17-B 

Huándaro 7 .19 

Huandauro 4.15 

Huanpan 8.21 

Huantar 8.1 

Huánuco 4.20 

Huaral 1.2, 7.8, 9.14, 9.22, 9.25 

Huaraz 7.2, 8.1 

Huaricanga 7.3, 8.13 

Huarochirí 4.10, 4.12, 4.15 

Huaroquín 3.54, 7.19 

Huasca 4.12, 6.18 

Huascoy 6.14, 7.15, 7.19 

Huaura 1.17, 1.26, 3.4, 3.21, 3.22, 3.27, 

3.49, 6.5, 6.15, 7.2, 7.5, 7.9, 7.10, 

7.17, 7.21, 7.23, 8.1-A, 8.15, 8.18 

Huayapampa 7.19, 9.14 

Huaychan (anexo} 6.18 

Huayco 8.16 

Huaylas 3.31 

Huaylillas (hacienda) 3.2 

Huayllacán 3.16 

Huayllacayán 3.45 

Huayllapa 9.1, 9.3, 9.6, 9.17 

Huayllay 4.12 

Huaysocruz 8.17 

Huayto (hacienda) 7.20 

Huchayoicarpa (anexo) 6.18 

Humaya (hacienda) 7.10, 7.21 

lqu itos 8.12 

Jaiba 2.15, 2.27 

Jarachacra 8.17 

Jauja 4.10, 4.12, 4.15 

Jecuan (hacienda) 6.4 

Jucul 6.1, 9.13 

Julca (ayllo} 5.8 

Julquilla 1.6, 2.29 

La Fortaleza (hacienda) 4.19 

Lachaqui 7.15, 7.19, 8.9 

Lacsanga 8.21 

Lampa 8.11 

Laucha (quebrada) 7.13 

Laure (hacienda) 6.8 

Leoncio Prado 8.21 

Licahuasi 7.19, 8.22 
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Lima 1.8, 1.9, 1.15, 1.18, 1.21, 1.22, 

2.13, 2.17, 2.26, 2.27, 2.28, 3.16, 

3.17, 3.18, 3.20, 3.25, 3.31, 3.32, 
3.41, 3.42, 3.44, 3.49, 3.54, 4.8, 
5.10, 7.2, 7.3, 7.12, 7.15, 7.17B, 

7.18, 7.21, 7.22, 7.24, 7.25, 7.26, 

8.1-A, 8.1-B, 8.1-C, 8.12 

Llaguas 1.20 

Llaucas (anexo} 2.2 

Llocchi 9.1 

Llonchi 9.5, 9.6 

Los Reyes Ver Lima 

Luriama 9.11 

Macas (hacienda} 8.22 

Machón (ayllo} 5.8 

Malambos 6.19 

Mallay 5.7 

Manás 5.13, 8.16, 9.9, 9.11 

Manchanchaca 8.21 
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Marañón (río) 4.20 
Marcasana 1.20 
Marías 5.9 
Mayamarca 5.6 
Mazo 7.21 
Mituyor 9.5 
Moyobamba 6.1 
Muñapampa 9.5 
Navan 5.7, 9.13 
Nuestra Señora de la Asunción de 

Ámbar 1.5, 1.19, 1.25, 2.7, 2.8, 2.14, 
2.15, 2.27, 3.37, 5.5 

Nuestra Señora de las Mercedes de 
Chambara (hacienda) 6.2 

Nuestra Señora del Rosario de Colpa 
2.26, 5.3 

Nunumia 9.17 
Ñaupay 8.20, 9.22 
Obrajillo 7.15, 7.19 
Ochayorcorpa 4.12 
Ocoto 2.15 
Ogunpampa 9.5 
Oyón 5.7, 7.7, 9.13 
Pachangara 5. 7 
Pachangara 9.13 
Paica (micro-cuenca) 9.25 
Pampacocha 4.18, 7.19 
Pampas 3.20, 5.9, 6.14, 7.19 
Pamplona 8.14, 8.16, 9.9 
Paraíso 7.6 
Paramonga (hacienda) 4.19, 7.20 
Pararín 7.6 
Pari (anexo) 4.12, 6.18 
Paría (ayllo) 5.8 
Pariarca 3.44 
Parquin 6.1 

Pasamayo (hacienda) 6.8 
Pasas 7.19 
Payac 6.14 
Peralvillo 9.11 
Perú 7.19, 7.23, 7.25, 7.26, 8.1-A, 8.1-

8, 8.1-C, 8.11, 8.12 
Picoy 6.1, 9.13 
Pilca 9.14 
Pisco 8.22 
Piscobamba 7.4 
Pisitco (adoratorio) 1.26 
Piura 8.12 
Popayán 1.5 
Poquián 8.16, 9.1, 9.6 
Portugal 2.2 
Potosí 1.5 
Pueblo Viejo 9.11 
Punabamba ( estancia) 5.15 
Puno 8.11 
Puñún 2.3-A, 6.1, 6.6, 9.13 
Puquián 5.12 
Puris 9.5 
Purísima Concepción de Baños 4.13, 

5.9, 7.19, 8.22 
Purísima Concepción de Canta 1.11, 

2.21, 2.24, 3.6, 3.13, 3.46, 4.1 o, 
4.12, 4.15, 4.16, 6.10, 6.16, 6.19, 
7.15, 7.22, 8.9, 8.22 

Purísima Concepción de Gorgor 3.18, 
3.36, 4.3, 5.13, 8.1, 8.13, 8.14, 8.16, 
9.1, 9.3, 9.7, 9.8, 9.17 

Purísima Concepción de Pomacocha 
4.10, 5.15 

Querochacay 9.5 
Quintay (hacienda) 6.2, 7.11 
Quipico (hacienda) 6.2, 7.10, 7.11 
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Quisu 6.13 

Rabina (anexo) 6.18 

Racracancha (hacienda) 7.11 

Rajan 4.9 

Rajanya 8.16, 9.3, 9.7 

Rauma 4.15, 7.19, 8.7 

Ravira 4.12, 7.19 

Recuay 1.9 

Retes (hacienda) 6.8 

Rondas 5.9 

Salinas (hacienda) 6.8 

San Agustín 4.17, 8.22 

San Agustín de Cajacay 3.16, 3.39, 
3.45, 4.9 

San Agustín de Huaicho 6.7 

San Agustín de Llaclla 5.2 

San Agustín de Pariac 3.44, 6.14 

San Andrés de Pira 3.20 

San Antonio de Choras 4.20 

San Antonio de Manis 5.12 

San Antonio de Pariamarca 1.12, 1.20, 
7.19, 7.15 

San Bartolomé de Huacho 2.6, 2.30, 
3.21, 3.22, 3.26, 6.3, 6.19, 7.2, 7.5, 
7.10, 8.12, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 
9.13, 9.16, 9.19, 9.21, 9.23 

San Bartolomé de Pacllón 5.12 

San Benito 9.13 

San Bernardo de Yamor 3.16 

San Buenaventura 2.1 O, 2.24, 3.13, 
4.11, 6.17, 7.1, 7.19 

San Cristóbal 9.22 

San Cristóbal de Chavín de Pariarca 
4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15 

San Cristóbal de Raján 5.2 

San Cristóbal de Rapaz 5.7, 9.13 
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San Cristóbal de Rosa 5.2 

San Felipe de Culluhuay 6.17, 7 .19 

San Felipe de Mayo (anexo) 1.13 

San Felipe de Mayoccilios e lcaguasí 
4.18 

San'Francisco 4.9 

San Francisco de Cajamarquilla 3.19, 
3.20, 4.9, 5.2, 5.13, 8.16, 8.19, 9.1, 

9.2, 9.3, 9.17, 9.18 

San Francisco de Chiquián 3.12, 3.19, 
3.38, 4.2, 5.8 

San Francisco de Guagrín 4.20 

San Francisco de Huanchay 3.20 

San Francisco de lhuarí 1.1, 1.21, 2.2, 
2.17, 2.28, 3.50, 4.7, 6.7, 7.2, 7.11, 
7.13, 8.20, 9.22 

San Francisco de Mangas 3.19, 3.35, 
4.5, 5.12, 9.6 

San Francisco de Otuco 3.17, 5.4 

San Francisco de Yauca 4.10 

San ldelfonso de Barranca 1.26, 2.5, 
2.25, 3.24, 3.28, 3.31, 3.51, 6.9, 7.2, 
7.5, 7.6, 7.14, 7.16, 7.25, 9.9, 9.12, 
9.15 

San Isidro Labrador 9.16 

San Jerónimo de Copa 4.18, 5.1, 5.12, 
8.16, 8.18, 8.19, 9.3, 9.5, 9.6, 9.17 

San Jerónimo de Pativilca 1.6, 2.4, 2.5, 
2.29, 3.23, 3.29, 4.8, 4.19, 5.1 o, 
5.11, 5.14, 7.3, 7.5, 7.12, 7.20, 7.24, 
8.1-C,9.7 

San Jerónimo de Sayán 2.17, 3.1, 3.30, 
3.33, 3.34, 3.36, 3.37, 3.38, 3.40, 
3.41, 3.42, 3.45, 6.2, 7.2, 7.5, 7.8, 
7.11, 7.13, 8.1-B, 9.8 

San José 6.11, 6.17, 7.19 

San José de los Baños (mina) 2.12 
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San José de Otao 4.11 

San Juan 6.14, 7.19 

San Juan Bautista de Churín 1.23, 3.1 O, 
3.42, 5.7, 7.7, 7.11, 8.3, 8.10, 9.13 

San Juan Bautista de Cochas 3.2, 3.34, 
3.53, 4.8, 5.1 O, 8.16, 9.8, 9.17 

San Juan de Aynaca 5.3 

San Juan de Caujul 1.18, 3.41 

San Juan de Caulla 5.12 

San Juan de Chanas 5.12 

San Juan de Colquiyoc 3.16 

San Juan de Coto 4.14, 6.12, 7.19, 8.2, 

8.3, 8.4, 8.22 

San Juan de Guaricanga 5.14 

San Juan de Huachinga 2.2, 2.28, 6.7, 

8.20, 9.22 

San Juan de Humay 1.1, 1.13 

San Juan de Juria 4.20 

San Juan de Lampián 2.24, 4.14, 6.12, 

7.19, 8.2, 8.22 

San Juan de Llungui 6.7 

San Juan de Moyabamba 2.3-A 

SanJuan deQuivi1.8, 1.13, 1.15,2.16, 

2.19, 2.22, 2.24, 3.14, 3.32, 3.55 

San Juan de Utcas 3.43, 5.6, 8.16, 8.19, 
9.1, 9.3, 9.7, 9.18 

San Juan de Végueta 3.4, 6.15, 7.21 

San Juan de Viseas 1.13, 3.14, 3.55, 

4.12, 4.18, 6.13, 6.18, 7.19, 8.22 

San Juan de Yanga 1.8, 1.15, 2.19, 2.22 

San Juan de Yarucalla 5.3 

San Lorenzo 7.19 

San Lorenzo de Cochabamba 3.55, 
4.18 

San Lorenzo de Gorgorillo 3.35, 5.12 

San Lucas de Chuquiz 5.9 

San Luis de Chaupis 6.14 

San Marcelo 2.18 

San Marcelo de Huamangui 6.1, 6.6 

San Marcelo de Yanga 4.18 

San Martín 5. 7 

San Martín de Ama 4.15 

San Martín de Llancas 2.28 

San Martín de Lumbra 9.22 

San Martín de Maní 5.3 

San Miguel (hacienda) 1.2 

San Miguel (mina) 2.12 

San Miguel 6.17, 7.17-8, 7.19, 9.14 

San Miguel deAcos 7.19, 8.3, 8.4, 8.17, 

8.22, 9.14, 9.25 

San Miguel deAquia 3.12, 5.8 

San Miguel de Corpanqui 5.2 

San Miguel de Huaca 5.3 

San Miguel de Punancato 4.11 

San Nicolás de Andahuasi (hacienda) 

6.2, 7.11, 8.21 

San Pablo de Ya ranga (anexo) 1.16 

San Pedro de Acas 3.16, 3.40, 5.4 

San Pedro de Carac 4.14, 6.12, 7.19, 

8.3, 8.4, 8.22 

San Pedro de Caujo 2.24 

San Pedro de Huacos 6.17, 7.19 

San Pedro de Huaraquín 4.13 

San Pedro de Paccho 1.16, 3.42, 4.6, 

6.1, 6.6, 7.11, 7.13 

San Pedro de Pallac 1.9, 1.14, 2.20, 

2.24, 3.9, 4.17, 7.19, 8.22 

San Pedro de Palpas 5. 7, 5.13, 9.3, 9.17 

San Pedro de Pari 2.24 

San Pedro de Pirca 3.47, 4.13, 7.19 

San Pedro de T ícllos 3.19, 4.9, 5.1 

San Pedro de Tongos (anexo) 2.3-A 

San Pedro de Topaya 3.1, 6.2 



MELECIO TiNEO MORÓN 

San Pedro de Yasoc 4.18 

San Pedro Quipán (anexo) 2.18, 4.15, 
5.10, 6.16, 7.15, 7.19, 8.22 

Santa Ana 4.1 O, 5.15 

Santa Ana de Puruchuco (anexo) 2.18, 
4.15, 6.16, 7.19, 8.22 

Santa Bárbara de Carhuacayán 4.1 O 

Santa Catalina (anexo) 4.12, 6.18, 7.19, 
8.22 

Santa Catalina de Baños 2.11 

Santa Catalina de Pimachi 5.4 

Santa Cruz (anexo) 4.12, 4.13, 6.18, 
7.19, 8.21 

Santa Cruz Blanca 9.11 

Santa Inés de Huayán 9.22 

Santa Lucía de Pacaraos 1.3, 2.12, 
2.24, 4.12, 6.18, 7.19, 8.22, 9.14 

Santa Magdalena de Marco (anexo) 
2.18, 4.15, 6.16, 7.19, 8.22 

Santa María 7.10, 8.19, 9.11 

Santa María de Magdalena de Canís 5.2 

Santa María Magdalena de Supe 3.2, 
1.26, 2.25, 3.2, 6.9, 7.2, 7.5, 7.14, 
7.18, 9.20, 9.24 

Santa Rosa de Huando 6.8, 9.22 

Santa Rosa de Llanac 5.12 

Santa Rosa de Quives 7.19, 8.22 

Santiago de Arahuay 1.13, 2.24, 3.13, 
3.32, 4.18, 5.10, 5.13, 6.13, 7.15, 
7.19, 8.22 

Santiago de Chilcas 3.40, 5.4 

Santiago de Chisque 4.13 

Santiago de Chupón 5.9 

Santiago de Huaros4.11, 6.17, 7.1, 7.19 

Santiago de Maray 2.3-A, 4.4, 6.1, 6.6 

Santo Domingo (hacienda) 1.2 

Santo Domingo 8.21 
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Santo Domingo de Aucallama 3.5, 6.11 

Santo Domingo de Carhuapampa 3.17, 
5.4 

Santo Domingo de Huansa 3.12, 5.8 

Santo Domingo de Ocros 1. 7, 3.39, 5.1 

Santo Domingo de Otee 6.7, 8.20, 9.22 

Santo Domingo de Otequen 2.28 

Santo Tomás de Auquimarca 1.1 O, 1.16, 
2.3, 2.3-A, 8.21 

Santo Tomás de Cochamarca 2.26, 5.3, 
8.17 

Sapán (hacienda) 2.19 

Seguan (hacienda) 6.8 

Sumbilca 4.15, 6.16, 7.19, 8.5 

Tabin 9.5 

Tambo 5.6 

Tambo Blanco 9.11 

Tapo 1.4 

Tarma 4.10, 4.12, 4.15 

Taucur 5.7 

Tierras del Platanar (hacienda) 4.19 

Tinta 5.7 

Toma 9.11 

Tongos 6.1, 9.13 

Toro 9.17 

Torreblanca (hacienda) 6.4, 6.8 

Totopón 1.6 

Trapiche (hacienda) 8.22 

Trujillo 8.12 

Tulpay 6.1, 9.13 

Túmac 9.6 

Upaca (hacienda) 4.19, 7.20 

Uramaza 8.16, 9.1, 9.3, 9.6, 9.17, 9.18 

Uruma 8.19 

Vichaycocha (anexo) 4.12, 6.18, 7.19, 
8.22 
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Vilcahuaura (hacienda) 7.21 

Virunhayra 9.4 

Yacos 5.9 

Yangas 6.13, 7.19, 8.22 

Yantac 5.15 

Yañac (ayllo) 1.20 

Yaromayo (obraje) 4.20 

Yaros (ayllo) 5.8 

Yaso 7.19, 8.22 

Yuncan 9.5 

Yuracaya 8.17 

Zona Rural Cuyo Virgen de Fátima 9.22 

Zopán (hacienda) 8.22 
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