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PRESENTACIÓN 

La serie de Cofradías del Archivo del Obispado de Huacho es un fondo 

documental de particular importancia porque documenta parte de la gran 

obra social de la Iglesia en el Perú. De igual modo, los conventos y las 

parroquias fungieron generalmente como centros de instrucción y 

aprendizajes donde se enseñaban las artes y oficios y donde van apareciendo 

los primeros artesanos indígenas y mestizos. 

El documento final de Aparecida nos recuerda la importancia y urgencia 

de esta misión de la Iglesia: 

De nuestra fe en Cristo, brota también la solidaridad como actitud 

permanente de encuentro, hermandad y servicio, que ha de manifestarse en 

opciones y gestos visibles, principalmente en la defensa de la vida y de los 

derechos de los más vulnerables y excluidos, y en el permanente 

acompañamiento en sus esfuerzos por ser sujetos de cambio y 

transformación de su situación. El servicio de caridad de la Iglesia entre los 

pobres "es un ámbito que caracteriza de manera decisiva la vida cristiana, el 

estilo eclesial y la programación pastoral" (n.394) 

El trabajo archivístico en nuestra diócesis se inició en el año 2005, bajo 

la dirección del archivero Melecio Tineo, quien desde el primer momento 



mostró un interés y una dedicación especial por los documentos. Entendía 

muy bien la importancia de los archivos eclesiásticos, que reflejan las 

acciones de gobierno, económico, político, social y de cultura general, de 

acuerdo a las actividades cotidianas que se realizan en los mencionados 

aspectos de la vida nacional y local, realidad el sueño de tener un archivo 

diocesano vivo. Esta segunda publicación de catálogos es una buena 

muestra que agradecemos a la Providencia. Dios quiera que pronto aparezca 

un tercero y un cuarto para completar toda la catalogación de cuantos 

documentos custodiamos. 

Huacho, Diciembre del 201 O 
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* 
SECRETARIA DE ESTADO 

1 �IMl!:11111A 9E"CCl0N • ASUNTC">S GENERAl.,1:::8 

Vaticano, 5 de junio de 201 O 

Estimado en el Señor: 

Animado por sentimientos de filial afecto al Papa Benedicto XVI, ha 

tenido usted la amabilidad de enviarle una apreciada publicación. 

Me es grato comunicarle que el Santo Padre le expresa su 

agradecimiento por este gesto de cercanía a su persona, a la vez que pide al 

Señor que le conceda abundantes dones que le ayuden a dar siempre 

testimonio del amor de Dios. Al invocar sobre usted y toda su familia la 

protección de la Virgen María, Su Santidad les imparte la implorada 

Bendición Apostólica. 

Aprovecho la ocasión para expresarle mi consideración y estima en 

Cristo. 

Sr. Melecio TENEO MoRON 

LIMA 

Mons. Peter B. Wells 

Asesor 





PRÓLOGO 

A la historia le interesa toda la realid?d. A la historia de la Iglesia no le 
basta la historia eclesiástica, necesita toda la vida eclesial. De lo contrario 
nos quedamos con esqueletos, estructuras, esquemas, sin carne, sin 
organismos, sin desarrollos. Buscamos la vida de todas las personas, en 
todos los momentos, a través de todos los documentos. Sentimos que, a 
través del estudio de las cofradías y hermandades, nos acercamos a nuestro 
intento. 

La vida asociada laical no es un fenómeno nuevo en la historia de la 
Iglesia. Los dos mil años de su peregrinar son elocuente testimonio de la 
riquísima variedad de expresiones asociativas de vida cristiana con sus dos 
elementos característicos: ad intra (la unión, la koinonía), ad extra (el 
servicio). Lo mismo podemos afirmar en los quinientos años de cristianismo 
en América y Perú. La larga lista de los términos sinónimos "confraternitas", 
"sodalitas", "confraternitas", "sodalites", confraternitas laicorum, congre
gatio, "pia unión" "societas", "coetus", "consociatio", "convivium" resalta 
siempre el sentido de comunión o asociación fraterna solidaria de laicos. 

El nuevo Código de derecho canónico de 1983 las incluye en el campo 
de las asociaciones: C298 P1 ). El Código insiste en los objetivos generales: 
"trabajando juntos", "el culto divino o culto público" "fomentar una vida más 
perfecta", "realizar otras actividades de apostolado". Que buscan cumplirlos 
en otras tantas dimensiones: la litúrgica, la profética (educación de la fe), la 
diakónica (caridad y compromiso social). 

Aunque esta dimensión asociativa es inherente al cristianismo y se da 
en la Edad Antigua, será durante la Edad Media -conocida también como 
Cristiandad por ser su momento de madurez creativa- cuando se fueron 
formando las cofradías. Sus fines eran encontrar en la tierra ayuda solidaria y, 
tras la muerte, auxi I io fraterno espiritual. Otras finalidades eran la atención en 



la enfermedad (incluido una parte del salario que no podía ganar el enfermo); 

la atención de los presos (entre otras cosas porque el encarcelamiento no 

siempre conllevaba alimentación gratuita); la organización y el coste del 

funeral y enterramiento de los cofrades ... o de los pobres que no tuvieran 

dónde caerse muertos. El historiador del Perú y de su Iglesia el P. Rubén 

Vargas Ligarte señala con acierto cómo "los llamados gremios medievales 

evolucionaron con el tiempo y se multiplicaron, dando origen a las cofradías 

v hermandades, cuyos asociados se vinculaban no sólo con fines de devo

ción sino que también se proponían ayudarse mutuamente y aun mirar por los 

intereses de la clase u oficio a que pertenecían" .[1
1 

La vitalidad del movimiento asociativo medieval campea por doquier: 

para organizar los impuestos, para ejercer la justicia y la vigilancia, para 

defender los derechos de producción, para organizar el trabajo agrícola, 

operaciones comerciales, regular los oficios, entrenarse en el uso de armas, 

organizar las fiestas matrimoniales, y sobre todo para animarse y ayudarse en 

la fraternidad (cofradías). A la par, el movimiento de la "devotio moderna" de 

los siglos XIV y XV pondrá el acento en acompañar al Cristo doloroso, 

abandonado de sus amigos ... y brotarán numerosas asociaciones dedicadas 

a contemplar la pasión y muerte de Cristo, especialmente dedicadas a la cruz 

y sangre derramada. Podemos catalogar hasta diez grupos según sus fines: 

piadosos, económicos, cridad, sociales, penitencia, paz, fe, gremiales o 

profesionles, según las personas (grupo social, oficio, clericales, civiles, 

mixtas), condición social (en América: blancos, indios, negros, mixtos). 

Para el caso peruano W. Vega - desmarcándose del anterior talante 

teológico espiritual- rescata su aspecto económico y le da un objetivo 

institucional de "seguro y crédito", "instrumento de poder político del que se 

sirvieron las élites indígenas y españolas" en busca de poder, "medio 

efectivo de relaciones con la divinidad y con los demás miembros de la 

cofradía y la sociedad, propone una clasificación más pragmática por el lugar 

[1] Historia de la Iglesia del Perú, II, Burgos l 955,p.86-87. 
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donde estuvieron fund��as: rurales b
1

urbanas. Por su parte Luis Gómez, en 
Una aproximación al estudio de las cofradías de negros en Lima, sin dejar 
de considerar que representaron un alivio espiritual para sus miembros, o 
inter actuar con otras personas, o relacionarse con la jerarquía eclesiásti
ca, o -fundamentalmente- "la expresión de la vida cotidiana de los negros 
en la Lima del siglo XVII, de las difíciles relaciones entre población laica e 
iglesia, y de la aparición de algunos elementos de ... una conciencia 
popular negra" .¡41 

Poco a poco vamos contando con estudios parciales sobre las cofradías 
en mundo virreinal peruano. Sin embargo, no contamos todavía con un 
estudio global y completo. Por esta razón, tenemos que agradecer a nuestro 
amigo Melecio lineo que pone a disposición de los historiadores y estudio
sos fuentes de primera mano para acometer esta labor. Con la pericia 
mostrada en sus tres anteriores catálogos del Archivo Arzobispal de Lima y el 
que hiciese sobre las "visitas" del Archivo Diocesano de Huacho, nos ofrece 
una exhaustiva catalogación de la documentación existente de las cofradías 
de Huacho desde el año 1609 hasta 1959. Basta con asomarse a los índices 
onomástico o toponímico para calibrar la amplitud y dimensión documental 
cosechada. iCuánto tiempo nos ahorra a los investigadores pues nos permite 
ir a tiro hecho al documento preciso! Sorprende también la gran cantidad de 
cofradías; en primer lugar las dedicadas a Cristo: en la advocación del Señor 
de Huamantanga, la mejor documentada, o del Santo Cristo, la Cruz, la del 
Santísimo Sacramento, Nuestro Amo, Santo Entierro, el Niño Jesús; las 
referidas a la Virgen María, Candelaria, Belén, Nuestra Señora de la Natividad, 
Nuestra Señora de las Nieves, Consolación, Copacabana, Limpia 
Concepción, Asunción, Rosario; los santos como Ana, Juan Bautista, José, 
Isabel, Magdalena, Santiago, Sebastián, Marcelo, Antonio de Padua, hasta 

[2] Contamos con un interesante estudio acerca de las cofradías rurales para la actual diócesis de Huacho 
Rosado Loarte, L.A. "Cofradías rurales en los corregimientos de Chancay y Cajatambo: siglo XVII". 
Diócesis de Huacho: Una Iglesia joven con una rica historia. 50 años de servicio pastoral Obispado de 
Huacho, Huacho, pp.61-86. 
[3] Vega, Walter "Cofradías en el Perú Colonial: Una aproximación bibliográfica" Diálogos nº l, 1999, 
p.137. 
[ 4] Gómez Acuña, Luis "Las cofradías de negros en Lima" (Siglo XVII) Estado de la cuestión y análisis de 
caso" Páginas Nº 129, Octubre 1994,pp. 38-39. 
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llegar sorpresivamente a Rosa de Lima de quien tenemos documentación 

cófrade desde 1670, dos años después de su canonización; y esto en varias 

localidades como Cajatambo, Aucallama, Huaura, Oyón. 

Selecciono de esta población un texto bien elocuente del año 1694 en 

el que se informa que ·�erónimo Díaz de León y Antonio Barba Crespo, 

vecinos de este pueblo ante Vuestra Merced, decimos que somos fundadores 

y bienhechores de la cofradía de Santa Rosa, fundada en esta iglesia de Oyón; 

hicimos y costeamos el bulto de la gloriosa Santa; le hicimos capilla y retablo 

junto con la limosna que recogimos de la piedad de los fieles; y, el capitán 

Domingo de la Carrera, fundó una buena memoria, patronato y capellanía de 

misas para el culto de dicha cofradía, dotándola de seiscientos ovejas de 

Castilla y veinte carneros padres, mandó que el día de la festividad se dijese 

una misa cantada". Para enfatizar el valor documental basta con asomarse al 

primer documento, el más antiguo, de 1609, y que nos ofrece una preciosa 

información de los fines de las cofradías. 

Luis Calvi, Jerónimo, Antonio Calvi y Antonio (Felipe), indios principa

les del pueblo de San Juan Bautista de Végueta, "decimos que para servir 

más a Dios Nuestro Señor, tenemos ordenado de hacer una cofradía de la 

advocación del Señor San Juan Bautista" y como medio resaltan que hicieron 

las constituciones y solicitan "pedir I imosna los domingos y fiestas del año". 

16 

Nuestro mundo postmoderno identifica como problema capital de 

nuestro tiempo el individualismo. Como contrapunto, urge globalizar la 

solidaridad. La cofradía, la hermandad vienen a ser los glóbulos rojos de la 

sangre espiritual que necesita. Gracias, Melecio, por tu nueva donación 

documental que dará vida a tantas historias. 

José Antonio Benito Rodríguez 



INTRODUCCIÓN 

Las cofradías se tratan de una serie muy interesante en la vida de la 

Iglesia Católica que no puede faltar en ningún archivo eclesiástico, es la obra 

social de la Iglesia peruana. 

Las cofradías son asociaciones de fieles católicos que se reúnen en 

torno a una advocación de Cristo, la virgen o un santo, con fines piadosos , 

religiosos y asistenciales, las cofradías pueden ser sacramentales, marianas, 

cristológicas, santorales, de ánimas, mixtas y pasionarias, las cofradías 

penitenciales, salen en procesión en Semana Santa, las cofradías de gloria, 

salen el resto del año y; las cofradías sacramentales, tienen como titular al 

Santísimo Sacramento. Todas las cofradías salen en procesión una vez al año. 

Sus ingresos dependen de las limosnas de los fieles y donaciones etc, 

cualquier cristiano católico puede formar parte de una cofradía o hermandad, 

en las cofradías los miembros son los mayordomos y son elegidos por los 

hermanos. 

Importancia histórica de la información contenida en esta serie 

El investigador, que accede a la consulta en los archivos eclesiásticos, 

encontrará en estos fondos documentales de las cofradías una rica informa

ción variada e interesante sobre la talla de la imagen, titular de la cofradía, 

sobre la adquisición, contratos con los artistas, libramientos de pagos, 

estudio de la religiosidad, costumbres y tradiciones populares, fiestas típicas 

de un pueblo, vestimenta, adornos, trajes populares, romerías y la gastrono

mía típica de las zonas andinas, costeñas y selváticas. Estos documentos de 

cofradías nos permitirá vislumbrar la realidad de las comunidades cristianas 

en tiempos pasados. 



Actualmente los fondos documentales de esta serie debidamente 

ordenados, catalogados y conservados nos permitirán conocer en el futuro el 

pulso de la religiosidad espiritual de nuestros días. 
El catálogo de la serie documental de cofradías del Archivo del 

Obispado de Huacho, constituye el centro de la actividad descriptiva y 

archivística, y es a partir de ella que podemos lograr el enriquecimiento de la 

investigación histórica. 

En nuestro permanente afán por formar la conciencia nacional en la 

sociedad peruana, presentamos a los investigadores, estudiantes y público 

en general de nuestra patria este nuevo catálogo de la serie documental de 

cofradías del archivo del obispado de Huacho, que pretende fomentar el celo 

en preservar nuestro patrimonio documental. 

El catálogo es una descripción individual de cada expediente o unidad 

documental, es la última etapa del trabajo técnico del archivero. 
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El catálogo de la serie documental de cofradías del Archivo del 

Obispado de Huacho, pertenece a la sección Curia Eclesiástica, ordenada 

cronológicamente abarca los años 1609 a 1937, 8 legajos, 121 expedientes, 

cada expediente lleva la signatura que indica el lugar, cofradía, número de 

legajo, folios y la fecha, todos los expedientes están debidamente cosidos y 

conservados con papel bond protegiéndolos de la acidez del papel amari

llento y de la quemadura de la tinta, de esta manera preservamos nuestro 

patrimonio documental, como una contribución a la organización, conserva

ción y valoración de los bienes culturales de la Iglesia en el Perú y buena 

marcha de los archivos eclesiásticos. 

A lo largo de todo el trabajo en el Archivo del Obispado de Huacho, he 

tenido el apoyo directo del señor Obispo y resulta necesario mi cordial 

agradecimiento al Excelentísimo y Reverendísimo Monseñor, Antonio 

Santarsiero Rosa, OSJ, Obispo de Huacho, que me congratuló con su amistad 

e hizo posible la edición de este catálogo; a Monseñor Alejandro Alvites 



Bermúdez, Vicario General; a Monseñor Carlos Alberto Gómez -Velásquez 

Plaza, Canciller; al RP Osear Rodríguez Alvarado, Secretario Personal de Su 

excelencia, RP Antonio Colombo, Notario Eclesiástico, RP Manuel Paredes 

Palma, Administrador de la Sindicatura Eclesiástica; a Carlos Giovani La Rosa 

Benedicto, colaborador del archivo. 

Igualmente expreso mi sincera gratitud a Yolanda Bisso Drago, a 

Gabriela Ramos Cárdenas, a Laura Gutiérrez Arbulú, a César Gutiérrez Muñoz 

y a mi amigo José Antonio Benito Rodríguez, por el apoyo que me brindan y 

animan mi trabajo; mi especial reconocimiento y gratitud a mi esposa Estela 

Huamaní Reyes, a mi querido hijo David, por la fortaleza de su energía juvenil 

que me influye, gracias por su comprensión, que me permiten hacer mi 

trabajo que es mi pasión y vocación de servir al prójimo. 

Esperamos que el presente catálogo sea un aporte a la nueva evangeli

zación, si se consigue estos propósitos daré por bien empleado todo el 

esfuerzo y trabajo. 

Huacho, diciembre del 201 O 

Melecio Tineo Morón 
Director del Archivo del Obispado de Huacho 
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LEGAJO Nº 1 

AÑOS: 1609 - 1653 

EXPEDIENTES: 15 





Procesión de Señor del Mar 





1.1 1609.- Végueta. Autos seguidos por don Luis Calvi, Jerónimo, Antonio 
Calvi y Antonio (Felipe), indios principales del pueblo de San Juan 
Bautista de Végueta, quienes decimos que para servir más a Dios 
Nuestro Señor, tenemos ordenado de hacer una cofradía de la advoca
ción del señor san Juan Bautista; para ello hicimos las constituciones 
que presentamos para poder usar de ella y fundar dicha cofradía; a 
Vuestra Merced pedimos y suplicamos las mande ver y estando buenas 
las apruebe y confirme y nos dé licencia para fundar y pedir limosna los 
domingos y fiestas del año; el dicho señor canónigo y provisor doctor 
Feliciano de Vega, vista esta constitución hecha por los indios de este 
pueblo daba y dio licencia para fundar dicha cofradía. El doctor Vega 
firmado; Lucas de Morales, escribano y notario, firmado; don Felipe 
Chabrán, escribano de Cabildo, firmado. 3 folios. 

1.2 1613.- San Bartolomé de Huacho. Autos seguidos por Juan Sánchez 
Montesinos, mayordomo de la cofradía de las Ánimas del Purgatorio, 
que está fundada en la villa de Carrión de Velasco, ante Diego 
Fernández, cura beneficiado de este pueblo y vicario de esta dicha villa 
de Velasco, por el Ilustrísimo señor don Bartolomé Lobo Guerrero, 
arzobispo de Los Reyes del Consejo de Su Majestad, se leyó esta 
petición presentada por el contenido en ella: digo que a mí se me 
notificó un decreto de Su Ilustrísima en que se me manda que no pida 
limosna para la dicha cofradía los domingos y que tan solamente pida 
cuatro días en la semana, de que recibe grande agravio la dicha cofradía 
porque más de veinte años es costumbre pedir limosna los domingos, 
por ser esta villa pobre y juntarse en ella todos los vecinos que vienen 
de sus haciendas a oír misa y otros pasajeros que se quedan para el 
mismo efecto, que es cuando se ha de pedir y juntar la dicha limosna; y 
para que se ponga remedio de ellos y que la cofradía vaya en aumento, 
tengo necesidad que se me dé un traslado del dicho decreto y demás 
autos autorizados, con ello me presento ante Su Señoría Ilustrísima, 
pido por derecho de dicha cofradía convenga. 
Petición seguida por Fabián de Coca Angulo y Luis Rodríguez Salgado, 
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mayordomos de la cofradía de San Antonio Abad, fundada en la Iglesia 
mayor del valle de Huaura, decimos que demás de esta cofradía hay 
otras fundadas en dicha iglesia y piden limosna en dicho pueblo, por lo 
que hay desorden y es necesario poner remedio; Vuestra Señoría 
Ilustrísima mande al beneficiado Fernández, vicario de dicha villa y su 
jurisdicción señale a cada cofradía el día de la semana en que se ha de 
pedir para cada una de ellas, pedimos así lo provea y mande. Diego 
Corbacho, notario público; Gabriel Martínez, escribano de Su Majestad. 
6 folios. 

1.3 1624-1625.- Huaura. Autos ordinarios seguidos por Juan Ochoa, indio 
mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Consolación de 
Utrera y Francisco de Arriola, procurador general de los naturales, en 
nombre de los demás mayordomos de dicha cofradía que está fundada 
en el convento de San Francisco de esta villa, en la causa con los 
mayordomos de la cofradía del Santísimo Sacramento y Ánimas del 
Purgatorio que están en la Iglesia parroquial de esta villa, sobre la 
revocación de la cofradía de mis partes, solicitamos se debe hacer y 
declarar amparando a mis partes en la posesión que tenían y fundaron 
dicha cofradía, con licencia y autoridad del ordinario y aprobadas sus 
constituciones como consta en el libro de fundación; proceso seguido 
ante el doctor don Juan de Cabrera Benavides, canónigo de esta santa 
iglesia metropolitana de Los Reyes, provisor y vicario general de este 
Arzobispado, solicitamos a Vuestra Merced, ampare a mis partes y 
declare por nulas y de ningún valor los autos de revocatoria. Visto este 
auto por Su Merced mandó que el presente notario dé testimonio para 
que el señor provisor mande ver como no ha lugar la demanda de los 
dichos indios; así lo proveyó y firmó. Álvaro Núñez de Cabañas, Juan de 
Morales, notario nombrado; Fernando de Sotomayor, notario; Pedro 
González Pulido, escribano público; Santiago Domínguez; Lucas 
Bonifacio y Juan de Jesús, mayordomos; Felipe Mato, procurador 
general; Antonio de Trevejo, notario público; fray Juan Moreno Verdugo, 
comisario general; García Martínez de las Cabezas, provisor; Domingo 
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del Campo, arzobispo de Lima; Juan de Palma Morales, capitán; Diego 

Calderón Santillán, mayordomo. 91 folios, 5 folios en blanco y una 

carátula. 

1.4 1626.- Huaura. Autos seguidos por Juan Ochoa y Pedro de Rivera, 

indios ladinos residentes en este valle, mayordomos de la cofradía de 

Nuestra Señora de la Consolación, fundada en el convento de San 

Francisco de esta villa, decimos que ha muchos días traemos pleito en 

este juzgado eclesiástico, sobre que el vicario de Huaura mande que 

responda y nos señale un día para que podamos pedir limosna; pedi

mos a Vuestra Merced mande que el dicho juez provisor nos despache, 

luego apremiando al dicho vicario que nos deje pedir la dicha limosna 

uno de los días martes o viernes y que de ello recibiremos bien y 

merced. Licenciado Córdova; García Martínez Cabezas, provisor oficial 

general del Arzobispado; Simón de Sosa, procurador de los naturales; 

Lorenzo Velázquez de Torres, notario público; Juan del Campo Godoy, 

firmado. 3 folios. 

1.5 1630.- Chancay. Autos seguidos por los vecinos de la villa de Arnedo 

que aquí firmamos nuestros nombres, decimos que tenemos tratado 

poner y fundar una cofradía del Santísimo Entierro de Cristo, en el 

convento del Señor San Francisco de la dicha villa, para que de allí el 

Viernes Santo en la noche salga en procesión el Santo Sepulcro y para 

que se haga con solemnidad y aplauso que es necesario y tan santa 

devoción tenga el efecto que deseamos, nombramos mayordomos, 

cofrades y diputados; pedimos a Su Merced nos conceda licencia; vista 

por Su Merced mandó que se les despache licencia para la fundación 

de esta cofradía de acuerdo con las constituciones y ordenanzas que se 

hicieren se traigan para que se aprueben en lo que sea justo y lo firmó el 

doctor Feliciano de Vega, canónigo, provisor y vicario general del 

Arzobispado; Antonio de Trevejo, notario público; fray Juan de Merlo, 

guardián del convento de San Francisco de esta villa; Vicente Simón, 

notario. 3 folios. 
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1.6 1642.- San Juan de Churín. Autos seguidos por Lorenzo de Benavides, 

procurador general de los naturales, en nombre de los indios de este 

pueblo y de los mayordomos de la cofradía de la Gloriosa Santa Isabel, 

fundada en este dicho pueblo; solicitamos se aprueben las constitucio

nes que presentamos en dos fojas; a Vuestra Merced pedimos que no 

habiendo contrariedad al derecho canónigo las apruebe y mande se 

guarden, cumplan y ejecuten; visto estos autos por el doctor don Martín 

de Ve lasco y Malina, deán de la catedral de Arequipa, provisor y vicario 

general de este Arzobispado; por el Ilustrísimo doctor Pedro de 

Villagómez, arzobispo de este Arzobispado aprobó las dichas constitu

ciones. Gaspar de Quesada, notario público; Hernando Huaranga, 

Martín Hinchichagua, Pedro Pucuchagua, Martín Hinchicuri, Gonzalo 

Nonacapcha, Juan Chaupis Huaranga, Francisco Martín, Lucas 

Vilcayauri, Pedro Pilcoguaras, Tomás Díaz de Acosta, Fernando Paucar 

Huamán, mayordomos. 5 folios, 1 folio en blanco. 

1. 7 1642. - San Pedro de Navan. Autos seguidos por Lorenzo de Benavides, 

procurador general de este reino, en nombre de los indios de este 

pueblo de Navan, mayordomos y cofrades de la Gloriosa Santa Isabel, 

en la Iglesia de este dicho pueblo, solicitando a Su Merced apruebe las 

constituciones de su cofradía; habiendo visto estas constituciones 

presentadas el doctor Martín de Ve lasco y Malina, deán de la catedral de 

Arequipa, provisor y vicario general del Arzobispado, por orden del 

Ilustrísimo doctor Pedro de Villagómez, arzobispo, dijo que aprobaba y 

aprobó las dichas constituciones para que se guarden y cumplan como 

en ellos se contiene. Gaspar de Quesada, notario público; Baltazar 

Marcayauri, Martín Paucarhuaraca, Alonso Quispe Cayán, Juan Alonso 

Yauripoma, Pedro Huaraca, Felipe Pulcachagua, Juan Paucar Chinchay, 

mayordomos. 4 folios, 2 folios en blanco. 

1.8 1643.- San Lorenzo de Quinti. Autos seguidos por Diego Huarache y 

Juan Yaroquispe, indios mayordomos de la cofradía del Santísimo 

Sacramento, fundada en este pueblo provincia de Huarochirí, en la 
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cofradía y todos los del pueblo, decimos que desde que se fundó esta 
cofradía hace 26 años poco más o menos ha sido costumbre por ser 
cabeza de los demás pueblos se ha celebrado la fiesta de Corpus Christi 
y su octava en dicho pueblo, ahora el licenciado Antonio Martínez 
Clavero, cura de esta provincia, por complacer a los caciques quiere 
celebrar la fiesta en otro pueblo; vista esta causa por Su Merced mandó 
se notifique al dicho licenciado celebre la fiesta en el dicho pueblo y no 
en otra parte, lo cumpla en virtud de la santa obediencia. Gaspar de 
Quesada, notario público; doctor Martín de Velasco y Malina, deán de la 
Catedral de Arequipa. 1 folio. 

1.9 1643 - 1720.- San Pedro de Tícllos. Autos seguidos por Santiago 
Rimachín y Cristóbal Jarpa, principales del pueblo de San Cristóbal de 
Roca, fundadores de la cofradía de San Antonio de Padua, decimos que 
tenemos devoción a dicho santo nosotros y los demás indios, siendo 
visitador el licenciado Marcelo Díaz de Aguilar, presentamos ciertas 
constituciones pidiendo licencia para fundar dicha cofradía, con 
datación de 50 cabezas de ganado ovejuno; el visitador concedió 
licencia con calidad de solicitar ante el señor arzobispo, su provisor y 
vicario general para que confirmase dicha fundación y licencia; y vista 
por Su Merced el auto y las constituciones aprobó y confirmó la licencia 
proveída por dicho visitador y mandó que en su conformidad se 
guarden, cumplan y ejecuten como en ellas contienen las cuentas e 
inventarios, y las visitas realizadas a dicha cofradía en el pueblo de San 
Agustín de Cusi, Cajamarquilla, por los licenciados Francisco Gutiérrez 
de Guevara, José Vásquez de Ve lasco, Francisco de Cisneros Mendoza, 
Lucas de Segura Lara y el doctor Ignacio de Castelvi; por orden de los 
arzobispos Pedro de Villagómez, Melchor de Liñán y Cisneros; José de 
la Torre, notario público; Gaspar de Quesada, notario publico; licencia
do Rodrigo d.e Segura; bachiller Lucas Esquer Ríos; Antonio Garavito de 
León, abogado del Santo Oficio de la Inquisición; Jacinto Rodríguez, 
notario público; doctor Diego de Vergara y Aguilar; Andrés Díaz 
Delgado, bachiller; Nicolás de Berrosoltas, Fernando Llocllojambo, 
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mayordomo; Francisco de Malina, notario público; doctor Pablo de 
Paredes, bachiller; Gonzalo de Bustamante, bachiller; Bernardo de 
Novoa, licenciado; Francisco Gutiérrez de Guevara, visitador general; 
Diego de Cárdenas notario público; Diego Gonzales de Alva, bachiller; 
Juan de Salazar Montesinos, Juan Cabezas; bachiller José Laureano de 
Mena, José de Águila, notario público; licenciado Juan García de 
Valverde, Juan Pérez Giralda, notario; bachiller José Méndez de Salís 
Alarcón, fray Francisco de Ureña, fray Juan de la Mota. 66 folios, 5 folios 
en blanco carátula de pergamino un poco deteriorado. 

1.1 O 1644. - San ldelfonso de Barranca. Autos seguidos por Juan de los Ríos 
y Antonio Lucero, fundadores de la cofradía del Señor San Juan 
Bautista, fundada esta dicha Iglesia, en nombre de los demás hermanos 
fundadores de dicha cofradía, parecemos ante Vuestra Merced que 
nosotros las fundamos y aplicamos las entradas de lo que fuese, 
entrando a favor de dicho santo, y hoy estamos debiendo 11 O pesos al 
escultor que lo hizo; contra el doctor Pedro Sánchez Vadillo, nuestro 
cura, sobre haber pedido el libro de constituciones al mayordomo 
Miguel Huamán, diciendo que él quiere cobrar las dichas entradas, 
impidiéndonos que nosotros cobremos y que nosotros paguemos la 
hechura y nos obliga dar fuera de la I imosna seis pesos por una botija de 
vino, dos reales de dos gallinas, doce reales de un carnero y un peso de 
pan; pedimos a Vuestra Merced mande se nos despache mandamiento 
para que dicho doctor no nos compela que le demos dicha cantidad; y 
vista por Su Merced mandó que el cura que fuese de dicha doctrina no 
impida a los mayordomos la cobranza de las limosnas y que no obligue 
a los cofrades y mayordomos dar más derechos por la celebración de 
las fiestas. Doctor Martín de Ve lasco y Malina, provisor y vicario general 
del Arzobispado de Lima; Pedro de Villagómez, arzobispo de Lima. 
1 folio. 

1.11 1644 - 1645. - Cajatambo. Autos seguidos por Santiago Pomajulca y 
Cristóbal Julcapoma, mayordomos de la cofradía Nuestra Señora de 
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Copacabana, fundada en este pueblo en nombre de los demás herma

nos, decimos que estamos sirviendo más de 30 años la dicha cofradía y 

nos dio licencia y con un libro de constituciones el señor obispo doctor 

Feliciano de Vega, mandó y señaló por las misas que dejó pagando dos 

meses, dos pesos más dos pesos de celebraciones del año de la dicha 

cofradía y otras cosas más, conforme están puestos en el libro de 

constituciones y compramos doscientas cabezas de ovejas de Castilla; 

hace dos años vino el visitador de las Iglesias el bachiller Marcelo Díaz 

de Aguilar, visitó el libro de dicha cofradía como halló tanto, mandó 

hacer misa cada semana monta la limosna de las misas 125 patacones 

y siete reales de un año y cuando muere un indio cofrade paga tres 

patacones y tres reales, llevando todo el dicho cura y la dicha cofradía 

está muy maltratada; pedimos a Vuestra Merced se sirva de mandar se 

despache mandamiento para que el cura de Cajatambo guarde la 

costumbre señalada en el libro de constituciones; estos autos fueron 

vistos por el doctor Martín de Velasco y Molina, provisor y vicario 

general del arzobispado, y el parecer dado por el licenciado Cristóbal 

de Vargas Garrido, dijo para más probar en razón del contenido del 

memorial de los indios, mandaba y mandó se traiga lo proveído por el 

visitador y en el ínterin dicho cura nos innove en manera alguna las 

dichas constituciones. Gaspar de Quesada, notario público; Francisco 

de Cepeda, notario público; Miguel López de Aragón. 6 folios. 

1.12 1645. - Barranca. Autos seguidos por Juan Fernández Jordano, vecino 

morador de este pueblo fundador y mayordomo de la cofradía del 

Santísimo Sacramento, que está fundada en la Iglesia de este pueblo, 

ante Vuestra Merced parezco y digo que el doctor Pedro Sánchez 

Vadillo, cura de dicho pueblo, ha querido contravenir la costumbre 

hacerse dueño de la dicha cofradía y mandar a los mayordomos como si 

fueran indios, queriendo tomar cuentas no teniendo comisión para ello 

y que pusiesen cepo y caja de depósito a donde se pusiesen las 

limosnas y que todo pasase por sus manos; por lo cual a Vuestra 

Merced solicitamos se sirva poner remedio en ello y mandar con graves 
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penas no tenga entrada ni salida, ni se entrometa con la dicha cofradía ni 

con los mayordomos, y así mismo no tenga jurisdicción ni dependencia 

sobre los bienes de dicha cofradía; vista por Su Merced mandó que se 

guarden las constituciones de la cofradía del Santísimo. Francisco de 

Cepeda, notario público. 2 folios. 

1.13 1646. - San Francisco de lhuarí. Autos seguidos por Lucas Quispe, 

mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de la Limpia Concepción 

de este pueblo, digo que como consta a fojas 24 del libro de dicha 

cofradía la manada de 800 ovejas madres y 30 padres no son de la 

cofradía, sino de la capellanía fundada e impuesta por Diego Carrasco, 

consta la dicha fundación ante Andrés de Morales, escribano real 

público de Chancay, fecha 18 días del mes de noviembre de 1640; a 

Vuestra Merced pido mande embargar y embargue el sínodo y bienes al 

doctor Luis Zegarra de Guzmán, cura que fue de esta dicha doctrina, y 

así mismo se le mande a Tomás Huamán y a Lucas Quispe, que tienen a 

su cargo dicho ganado no entreguen ovejas, carneros ni otra cosa a 

persona alguna; y vista por Su Merced mande dar traslado. Bartolomé 

de Mesa, escribano público y del Cabildo; Melchor de Oviedo, notario 

público; licenciado Tomás Díaz de Espinoza; Martín de Velasco y 

Malina, provisor; Pedro de Villagómez, arzobispo. 6 folios 1, 2 y 3 

incompletos. 

1.14 1652. - Huaraz. Autos seguidos por los mayordomos cofrades y 

hermanos de la cofradía de Santiago, fundada por los naturales del 

pueblo de San Sebastián de Huaraz, ante el licenciado Jacinto Tafur de 

Valenzuela Córdova, cura beneficiado, vicario, juez eclesiástico de este 

dicho pueblo, comisario del Santo Oficio de la Inquisición en esta 

provincia, solicitando a Su Merced apruebe las constituciones y vista 

por el doctor Martín de Velasco y Malina, provisor y vicario general del 

arzobispado; por el Ilustrísimo doctor Pedro de Villagómez, arzobispo 

de Lima, aprobaba y aprobó dichas constituciones y mandó se guarden 

y cumplan y la misa que se haga el día de la conmemoración de los 
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difuntos debe ser cantada por los hermanos cofrades y con vigilia 
cantada, y al día siguiente hagan la elección de mayordomos de dicha 
Cofradía. Francisco de Cepeda, notario público. 2 folios. 

1.15 1653 -1720. -San Miguel de Corpanqui. Autos seguidos por Cristóbal 
Santos Machagua, Fernando Machacaguay, Miguel Pablo, Hernando 
Raurac, Martín Manchapa, Domingo Mendoza y Alonso Chauca, en 
nombre de todos los demás indios de este dicho pueblo, solicitamos a 
Vuestra Merced nos dé licencia para fundar y apruebe las constitucio
nes de la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria en la Iglesia de 
este pueblo, anexo del beneficio de San Pedro de Tícllos en la provincia 
de Cajatambo, siendo cura y vicario el licenciado Bernardo de Novoa; y 
habiéndose leído esta petición ante el doctor don Martín de Velasco y 
Malina, chantre de la catedral, provisor y vicario general del arzobispa
do, dijo que daba y dio licencia a los contenidos en esta petición para 
que hagan las constituciones de la cofradía que pretenden fundar, y en 
virtud de dicha licencia presentamos las constituciones. Contiene los 
autos de las visitas a dicha cofradía, realizada por los visitadores 
licenciados: Francisco Gutiérrez de Guevara, Agustín Sarmiento, José 
Laureano de Mena, Juan de Blancas, Ignacio de Castelvi, José 
Fernández de Córdova, Lucas de Segura y Lara, José Vásquez de 
Velasco, Pedro de Salazar, Dionisia Granado, Francisco de Cisneros y 
Mendoza; por orden de los arzobispos, doctor Pedro de Villagómez y 
Melchor de Liñán y Cisneros. Contiene las cuentas e inventarios. 
Francisco de Malina, Diego de Cárdenas, Francisco Blanco, Francisco 
Valdez, Juan Ruiz Dávila, Juan de Vil lela, Juan Pérez Giralda, José del 
Águila, Pedro de Carbajal, notarios públicos. 52 folios, 5 folios en 
blanco; tiene carátulas de pergamino. 
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LEGAJO Nº 2 

AÑOS: 1653 - 1684 

EXPEDIENTES: 35 





2.1 1653. - Aucallama. Autos seguidos por el alférez Francisco Fajardo, 

promotor fiscal de la visita general del arzobispado, contra Bartolomé 

Pérez, hacendado, sobre la capilla del Niño Jesús que tiene en su 

morada de mucha devoción, donde vienen muchas personas hombres y 

mujeres, algunas de pocas obligaciones y se tratan ilícitamente, 

causando ofensas a Nuestro Señor; a Vuestra Merced pido mande se 

reciba información y se notifique al susodicho, y habiendo visto estos 

autos el doctor Pablo de Paredes, visitador general del arzobispado, por 

el Ilustrísimo doctor Pedro de Villagómez, arzobispo de Lima, hay 

muchos inconvenientes y ofensas a Dios Nuestro Señor cometen las 

personas en la casa del dicho Bartolomé, dándoles hospedaje donde 

hay nota y escándalo en este valle de los bailes y regocijos que ella se 

festejan, y para que esto tenga remedio y se obvien los escándalos y 

murmuraciones, mandó se notifique al dicho Bartolomé que de aquí en 

adelante no hospede en su casa a persona alguna de cualquier calidad 

que sea que vaya en romería a visitar el Niño Jesús, ni consienta bailes 

ni otros géneros de regocijo, ni reciba limosnas alguna que le dieren 

para las misas, que cierre la dicha capilla y lleve el Niño Jesús a la 

Iglesia que le pareciere y se suspenda celebrar misa en el oratorio 

donde tiene el Niño y se le suspenda la licencia que tiene para ello, 

hasta que por Su Ilustrísima otra cosa se provea y mande este auto 

guarde y cumpla dicho Bartolomé en virtud de santa obediencia y so 

pena de excomunión. Francisco de Malina, notario público. 5 folios. 

2.2 1654.- Huaura. Autos seguidos por Luis Guillén de Rivera, mayordomo 

de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fundada en la iglesia 

parroquial de esta villa, en forma que mejor proceda de derecho y 

premisas las solemnidades, me querello criminalmente contra doña 

Beatriz de Rivas ( ... ?), en razón de que teniendo la susodicha un 

asiento y sepultura a lado de la epístola del altar de Nuestra Señora del 

Rosario y en el puesto su marco y señal como están los demás asientos 

de la dicha Iglesia y en ella ha escrito su nombre para dar ha entender 

que el dicho asiento y sepultura es suyo, de la suerte que impide al 
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sacerdote que baje a celebrar en el dicho altar, perjudicando al dicho 

sacerdote de la cual resulta escándalo y murmuración que se causa con 

la dicha tabla; solicito al señor provisor y vicario general del arzobispa

do, doctor don Martín de Velasco y Malina, vista por Su Merced la 

información que ofrece el licenciado Cosme de Guzmán y Tovar, cura y 

vicario del beneficio de Huacho, daba y dio al dicho licenciado Cosme 

bastante comisión, cuanto el derecho se requiere y facultad de ligar y 

absolver y nombrar notario ante quien actuar y otros ministros. 

Francisco de Cepeda, notario. 2 folios, 1 folio en blanco, folio 1 mutila

do una parte. 

2.3 1654.- San Jerónimo de Pativilca. Autos seguidos por Bias Bran, 

Francisco Bran, Antonio Coli, Gaspar Mandinga, Marco Popo y 

Margarita Bran, todos negros residentes en este valle, solicitan a 

Vuestra Merced se sirva concedernos licencia para fundar la cofradía de 

Nuestra Señora del Rosario en la Iglesia de este pueblo, y darnos 

constituciones y licencia para pedir limosna atento a que en este valle 

hay muchos morenos; habiendo visto estos autos y el informe hecho 

por el doctor don Pablo de Paredes, visitador general de este 

Arzobispado, el doctor don Martín de Velasco y Malina, provisor y 

vicario general, dijo que daba y dio licencia para que en la iglesia del 

valle de Pativilca se funde la cofradía de título Nuestra Señora del 

Rosario, que pretenden los negros y que en esta conformidad se hagan 

las constituciones que convengan por el buen gobierno de dicha 

cofradía. Pedro de Villagómez, arzobispo de Lima, Andrés Díaz 

Delgado, notario público. 2 folios. 

2.4 1654.- Huamantanga. Autos seguidos por Martín Julca y Juan Chagua, 

mayordomos de la cofradía de Santo Cristo, fundada en la Iglesia de 

este pueblo, dicen que acuden con mucha puntualidad a dar lo necesa

rio para las fiestas que se hacen cada año, y que en muchas ocasiones 

suele faltar plata a la dicha cofradía, así de sus bienes como de las 

limosnas particulares, y suplen de su propia hacienda para que se haga 
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con celebridad y como se acostumbra las dichas fiestas, a cuya causa 

se muestran hoy debiendo cerca de cien pesos y que sin embargo se les 

apremie por el padre fray Francisco Marmolejo, su cura, a que den 

cantidades de plata y en especial que vendamos fanegadas de papas 

secas que se han juntado de la renta de la cofradía que hemos reservado 

para cobrar lo que se nos debe, pedimos a Vuestra Señoría Ilustrísima 

provea y mande se nos despache recaudo necesario; y vista esta 

petición por el doctor don Martín de Velasco y Malina, provisor y vicario 

general del arzobispado, mandó se notifique a los mayordomos de 

dicha cofradía acudan con las limosnas ordinarias que está dispuesto 

por las constituciones de la cofradía y en cuanto a lo que pretenden los 

dichos mayordomos se reserve para que cuando vaya el visitador 

general del arzobispado provea en razón de lo que piden. Francisco de 

Cepeda, notario público. 2 folios 

2.5 1661.- Huamantanga. Autos seguidos por Juan Cosmacapcha, Miguel 

Menacho y Martín Huaranga, indios principales de este repartimiento, y 

en nombre del común de los indios del dicho pueblo y por lo que toca a 

la cofradía de Santo Cristo, fundada en esta iglesia decimos que más de 

tres años que Juan Alonso y Juan Anca, indios, son mayordomos de la 

dicha cofradía, en su poder entra cada año mucha cantidad de pesos, 

así de limosnas como de las rentas que tiene la cofradía, que son 

considerables y según se ha experimentado las dichas rentas cada día 

van en disminución respecto a que dichos mayordomos son inhábiles 

para poder servir y no dan cuenta, ellos se valen de los bienes de la 

cofradía para pagar sus deudas y tributos, quedando defraudada dicha 

cofradía; solicitan a Su Merced se nos despache provisión para el dicho 

efecto que pedimos; y vista por el doctor Pedro de Villagómez, provisor 

y vicario general de este arzobispado, mandó se despache comisión, 

cometida su ejecución y cumplimiento al vicario y juez eclesiástico de 

la provincia de Canta, provea lo que más fuere conveniente y justicia. 1 

folio. 
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2.6 1663.- Chancay. Autos seguidos por Bias de Agosto, Marcelo Criollo y 

Francisco, decimos que por la gran devoción que tenemos al glorioso 

San Juan Bautista, nos hemos juntado algunos de los vecinos de esta 

villa y hecho un altar al santo en la iglesia mayor donde acudimos a 

celebrar sus festividades, y para que tenga más fervor hemos acordado 

fundar una cofradía del dicho Santo; solicitamos a Vuestra Merced se 

sirva darnos licencia y apruebe las constituciones de la cofradía de San 

Juan Bautista; vista esta petición por el doctor don Pedro de Vi llagómez, 

provisor y vicario general de este arzobispado, dijo que concedía y 

concedió a los contenidos en este pedimento la licencia que piden. 

Jacinto Flores Chacón, notario público y Francisco Gamarra, notario. 4 

folios. 

2.7 1664. - San Miguel de Corpanqui. Autos seguidos por Cristóbal Santos, 

cacique principal de este pueblo, Cristóbal Allauca, Domingo Santiago 

y Vicente Simón, indios naturales de dicho pueblo, decimos que en la 

Iglesia asiste de ordinario el cura de la doctrina de San Pedro de Tícllos 

y que a su vez informase sobre la licencia que tenemos pedida para 

fundar la cofradía del Santísimo Sacramento en el pueblo de San 

Miguel de Corpanqui, respecto de ser lejos que no tenemos plata para 

gastar en ir y venir; Su Merced se ha de servir mandar que el bachiller 

Bernardo de Novoa, informe sobre ello, pues el ha sido 15 años cura en 

dicha doctrina; vista esta petición por el doctor don Pedro de 

Villagómez, provisor y vicario general del arzobispado y por el 

Ilustrísimo Señor doctor Pedro de Villagómez, arzobispo de Lima, 

habiendo visto las constituciones para la fundación de la cofradía del 

Santísimo Sacramento, dijo que daba y dio licencia para la dicha 

fundación y aprobaba las constituciones y cumplan por todos los 

cofrades y hermanos de dicha cofradía. Tomás de Paredes, notario 

público. 5 folios. 

2.8 1664 - 1665. - Huamantanga. Autos seguidos José Mejía de Estela, 

procurador general de los naturales, en nombre de Juan Vilcachagua, 
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Felipe Fulca, Juan Chumbihuaman y Juan Chinchay, indios mayordo

mos de las cofradías de Nuestra Señora de la Limpia Concepción de 

Candelaria, de Belén y del Señor San Marce lo, fundadas en el pueblo de 

San Juan de Sumbilca y San Pedro de Quipán, en los autos ejecutiva 

contra el padre fray Nicolás de Espínola del orden de La Merced, por 

cantidad de trescientos ocho pesos y el valor de dos fanegadas de 

papas secas, el susodicho juró y declaró haber recibido doscientos 

trece pesos para los ornamentos que se refiere pero que los entregó al 

padre fray Pedro de Valdez, su sucesor, pues confiesa la deuda con 

diversos y separados capítulos; a Vuestra Merced suplico mande se 

despache mandamiento de ejecución contra cualquier bienes del dicho 

Padre; habiendo visto esta causa el doctor don Pedro de Villagómez, 

provisor y vicario general de este arzobispado, mandó que corra el 

mandamiento por el resto de la deuda que debe el padre Nicolás, a las 

cofradías y a los indios se le dé testimonio de la ejecución hecha, para 

que ocurran ante el visitador y les desembarguen sus bienes, caso que 

estén embargados por esta causa y de los cientos cincuenta pesos 

exhibidos se hagan los ornamentos necesarios para la iglesia de 

Huamantanga. Tomas de Paredes, Antonio de Prado, notarios; licencia

do Juan Sarmiento de Vivero, visitador general; Pedro de Mena, Juan 

Pérez Giralda y Pedro de Sarsaga, testigos; Antonio de Escobar 

Quintanilla, apoderado del padre. 26 folios. 1 folio en blanco. 

2.9 1664 - 1669.- Colqueyoc. Autos seguidos por Miguel de Salinas, 

alcalde ordinario de este pueblo, Francisco de Padilla, Alonso Aucan y 

Domingo Berna!, indios tributarios yungas, anexo de la doctrina de 

Cajacay y Huayllacayán, somos mayordomos de la cofradía del Señor 

San Juan Bautista, patrón del pueblo de Colqueyoc, dicha cofradía tiene 

por bienes 600 ovejas de Castilla, por muerte de nuestros antepasados 

dejaron dicho ganado hipotecado perpetuamente para la iglesia, siendo 

yungas de tierras muy caliente, salimos a temples de la puna a guardar 

el ganado resultando graves enfermedades y se han muertos muchos 

indios, y por concierto del papel que presentó nuestro cura y firmado de 
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su nombre que nuestro turno no se acabe hasta los once años, acudien
do a la mita de la hacienda y chacra llamada Palpa, alquilando indios a 
nuestra; solicitamos a Vuestra Merced nos dé su mandamiento de 
amparo para que no nos hagan más agravios; vista esta causa por el 
doctor don Cristóbal Bernardo de Quiroz, canónigo de la catedral y juez 
ordinario del tribunal de la Inquisición, y por el teniente gobernador de 
la provincia de Cajatambo don Francisco de Cabrera, considerando ser 
cierta la relación de los recaudos presentados mandaron por el presente 
a los alcaldes, regidores, camachicos y mandones, cumplan con el 
trato de reservarlos el tiempo dispuesto en el contrato de once años, 
pena de veinte pesos aplicados por mitad y gastos de justas y por no 
haber dado cumplimiento al mandato de cien azotes y tresquilados por 
ser inobedientes a los mandatos de la real justicia. Tomás de Paredes, 
Antonio Garces, notarios; Pedro de Villagómez, provisor y vicario 
general del Arzobispado. 4 folios, 1 folio en blanco. 

2.1 O 1666 - 1720. - San Cristóbal de Roca. Autos seguidos por Francisco 
Mendoza, Diego Jacinto, Andrés Martín y Domingo Bernales, principa
les y camachicos de este pueblo, anexo de la doctrina de San Pedro de 
Tícllos, en nuestro nombre y de todo el común de dicho pueblo, 
parecemos ante Vuestra Merced y decimos que para mayor bien de 
nuestros difuntos queremos fundar la cofradía de las Ánimas del 
Purgatorio en la Iglesia de nuestro pueblo, para que los difuntos tengan 
los socorros mediante los sufragios y misas que por ellos haremos; 
pedimos a Vuestra Merced se sirva darnos licencia y aprobar las 
constituciones que van insertas en este escrito; vista esta petición por el 
licenciado José Laureano de Mena, visitador juez eclesiástico contra la 
idolatría; por el Ilustrísimo doctor don Pedro de Villagómez, arzobispo 
de Lima, dijo que aprobaba y aprobó las constituciones, con calidad 
que no se hagan elecciones de alférez, ni hagan los indios festines y 
borracheras y en esta conformidad concedemos licencia para pedir 
limosnas contiene las cuentas y las visitas pastorales realizadas a dicha 
cofradía por los visitadores: doctor don Ignacio de Castelvi, Antonio 
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Grande Villagómez, Lucas de Segura y Lara, José Vásquez de Velasco, 

Dionisia Granado y Francisco de Cisneros y Mendoza; por orden de los 

arzobispos Pedro de Villagómez y Melchor de Liñán y Cisneros; siendo 

cura de esta doctrina el bachiller Diego Gonzales de Alva. Francisco 

Gómez Ortiz, Alonso Blanco, Pedro de Torralva, Pedro Díaz Valdez, José 

de Aguilar, Juan de Villa, Juan Pérez Giralda, Juan Fernández del Corral, 

Juan de Villela, Juan de Valverde, fray Juan de la Mota, Gregario de 

Villanueva y Pulgar, Juan del Castillo, Francisco de Zubiaga y Zuñiga, 

notarios. 33 folios, 2 folios en blanco, carátulas de pergamino un poco 

maltratadas. 

2.11 1668.- San Jerónimo de Copa. Autos seguidos por Francisco Acchiri, 

Juan Francisco Pariac, Juan de Rojas, Andrés Recuay, Pedro Recuay, 

Domingo Chagua, Juan Berna, Alonso Mendoza, caciques y principales 

de este pueblo, anexo del beneficio de Mangas, parecemos ante 

Vuestra Merced, según a nuestro derecho convenga, decimos que 

queremos para bien de nuestras almas y servicio de Dios, fundar una 

cofradía del Santísimo Sacramento, para cuyo efecto pedimos a Vuestra 

Merced se sirva darnos licencia confirmando las constituciones que 

ante Su Merced presentamos; y vista por Su Merced mandó que el cura 

de esta doctrina informe sobre el pedimento para proveer lo que más 

convenga así lo proveyó y firmó el doctor Pedro de Villagómez; Jacinto 

Flores Chacón, notario público. 2 folios. 

2.12 1669.- Gorgor. Autos seguidos por don Francisco Antonio 

Pomachagua, cacique principal y segunda persona del repartimiento de 

Cajatambo; don Rodrigo Pomachagua, doña María Medrana y doña 

Juana María, hijas legitimas de don Pedro Antonio Pomachagua y de 

doña Juana Nunaquillac, decimos que en esta Iglesia queremos fundar 

la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana, a la cual dimos cantidad 

de ganados de Castilla que ha aumentado en número de 709 cabezas 

chicos y grandes, pedimos a Vuestra Merced nos admita la dicha 

fundación aprobar las constituciones y dar licencia para pedir la 
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1 imosna acostumbrada; vista las constituciones por el doctor don 

Cristóbal Bernardo de Quiroz, canónigo, provisor y vicario general del 

Arzobispado, que presentan los recurrentes, dijo que daba y dio licencia 

para la fundación y aprobó las constituciones en cuanto puede y a lugar 

de derecho con reserva de alterar y mudar las que pareciere al ordinario 

cuando convenga, así lo mandó se guarden y cumplan por todos los 

cofrades y hermanos de la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana 

fundada en el pueblo de Gorgor. Licenciado Bernardo de Armaolea, 

Alonso Blanco, Tomás de Paredes, notarios. 4 folios. 

2.13 1669.- Canís. Autos seguidos por don Alonso Huari, Pedro Martín y 

Miguel Rimaillaglla, principales del pueblo de Santa María Magdalena 

de Canís, anexo del beneficio de San Pedro de Tícllos, por nos en 

nombre de los demás naturales del dicho pueblo, a Vuestra Merced 

pedimos nos dé licencia para fundar la cofradía de Nuestra Señora de 

las Nieves y aprobar las constituciones; vista esta causa por el doctor 

don Cristóbal Bernardo de Quiroz, provisor y vicario general del arzobis

pado, dijo que daba y dio licencia para fundar dicha cofradía y aprobó 

las constituciones, mandó se guarden y cumplan por los hermanos y 

cofrades de dicha cofradía, la cual ha de estar sujeta en toda la jurisdic

ción y efecto eclesiástico. Licenciado Bernardo de Armaolea, Tomás de 

Paredes, notarios públicos. 2 folios, el folio 2 roto la mitad. 

2.14 1669.- San Jerónimo de Copa. Autos seguidos don Francisco Acchiri, 

Juan Francisco Pariac, Juan de Rojas, Diego López lbarra y Pedro Paria, 

caciques principales y alcaldes ordinarios de este pueblo, anexo de la 

doctrina de San Francisco de Mangas, y en nombre del común a Vuestra 

Merced pedimos nos dé licencia para fundar la cofradía del Santísimo 

Sacramento, para mayor honra y gloria de Nuestro Señor; habiendo 

visto las constituciones presentadas por los recurrentes, el Ilustrísimo 

doctor don Pedro de Villagómez, arzobispo de Lima, dijo que aprobaba 

y dio licencia para la fundación de dicha cofradía y aprobó las constitu

ciones en cuanto puede y a lugar de derecho, excepto la primera, cuarta 
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y quinta constituciones, las cuales reprobaba y las demás se guarden y 

cumplan por todos los cofrades y hermanos,·y estar sujeta a la jurisdic

ción y fuero eclesiástico. Licenciado Bernardo de Armaolea; Tomás de 

Paredes, notario público. 4 folios. 

2.15 1669. - Gorgor. Autos seguidos por don Francisco Antonio 

Pomachagua, cacique principal de Cajatambo y segunda persona; Juan 

Llajapoma, alcalde ordinario del pueblo de Gorgor y Francisco 

Mendoza, decimos que para bien y consuelo de nuestras almas 

queremos fundar una cofradía del Santísimo Sacramento en este 

pueblo, y al presente tenemos algunos bienes de que se pueda servir 

dicha cofradía como son 500 cabezas de ganado de Castilla; para que 

tenga efecto pedimos a Vuestra Merced darnos licencia y aprobar las 
constituciones; vista esta causa por el doctor don Cristóbal Bernardo de 

Quiroz, provisor y vicario general del arzobispado dijo que aprobaba y 

dio licencia para fundar dicha cofradía. Bachiller Diego Gonzales de 
Alva, cura de Gorgor; José de Lara Galán, promotor fiscal del arzobis

pado; Jaime Flores Chacón, notario. 6 folios, algunos folios picados. 

2.16 1669. - San Cristóbal de Rauma. Autos seguidos por Domingo Loayza, 

mayordomo que fue de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, 
fundada en la Iglesia de este pueblo, contra el licenciado Juan 

Sarmiento de Vivero, visitador general, por la cantidad de 245 pesos 

tres reales que la dicha cofradía me alcanzó, por los cuales dicho 

visitador me prendió hasta que pague los 120 de ellos por queja que dio 

al dicho visitador don Juan Pomasongo, indio, que me sucedió en la 

mayordomía, con la fianza que di me soltó de la prisión y este mismo 

año el licenciado Juan de Blancas, cura y vicario del Nuevo Potosí, 

visitador nombrado por el arzobispo rec·onociendo dicho alcance me ha 
hecho muchas vejaciones en mi vivienda y embargado mis seis mulos; 

a Vuestra Merced pido mande al dicho Juan Sarmiento dep Vivero, 

pague y exhiba la dicha cantidad de los 120 pesos al mayordomo actual 
que hoy es Juan Felipe, para que se me desembarguen mis dichos 
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mulos; y vista esta causa por el doctor don Cristóbal Bernardo de 

Quiroz, provisor y vicario general del arzobispado, mandó que el 

licenciado don Juan Sarmiento ponga esta cantidad en poder del 

capitán Miguel de Medrana y los mayordomos traigan memoria de su 

cura, de los ornamentos que son necesarios. Tomás de Paredes, José 

Ramírez, notarios; Rodrigo de Guzmán Rupaychagua, cacique principal 

de Huamantanga; fray Juan Quintero, Pedro de No jera y Juan Gonzales, 

testigos. 4 folios. 

2.17 1670 - 1671.- Cajatambo. Autos seguidos por Pedro Pascual, 

Francisco Santos, Alonso Chaupis, Francisco Romapari, Alonso Causi, 

Juan Alonso Michan, Antonio Marín, Juan Huamán, Pascual Bernabel, 

Juan Martín, Pedro Pérez y en nombre del común del ayllo platero de 

este pueblo, pedimos a Vuestra Merced nos admita la fundación de la 

cofradía de Santa Rosa, nuestra patrona, y admita las constituciones; 

habiendo visto estos autos el doctor don Cristóbal Bernardo de Quiroz, 

provisor y vicario general del arzobispado, dijo que daba y dio licencia, 

aprobando las constituciones para fundar dicha cofradía, mandó se 

guarden y cumplan por todos los cofrades y hermanos. José de Achure 

y Luis Rodríguez, testigos; Mateo de Robles, cura; Tomás de Paredes, 

notario público. 3 folios. 

2.18 1671. -Aucallama. Autos seguidos por Juan Bautista Bonifacio, Antonio 

Pérez, Catalina de Arroyo, María de Rivero, Juan Soto, Felipe de los 

Reyes, Juan Francisco y otros de este pueblo, decimos que queremos 

fundar una cofradía de Santa Rosa de Santa María, en dicha iglesia de 

Aucallama, solicitan a Su Merced les conceda licencia y apruebe las 

constituciones; vista esta causa por el provisor y vicario general del 

arzobispado, doctor don Cristóbal Bernardo de Quiroz, dijo en cuanto 

podía y ha lugar en derecho, aprobaba y aprobó las constituciones 

presentados por los hermanos y concedió la licencia para que puedan 

fundar dicha cofradía y pedir limosna un día de cada semana; así lo 

mandó y firmó. Fray Domingo Hernández, cura de esta doctrina de la 
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orden de Predicadores; licenciado, Bernardo de Armaolea; Jaime Flores 

Chacón, notario. 4 folios. 

2.19 1671.- Santo Domingo de Aucallama. Autos seguidos por Diego 

Vásquez, Lorenzo de Rivera, Felipe de los Reyes, Juan Bautista 

Velásquez, lgnacia de la Concepción, Juana de los Santos, Juana de 

Pedraza, Beatriz Velásquez y otros de este pueblo, decimos que quere

mos fundar la cofradía del Santísimo Sacramento en la Iglesia de este 

pueblo, solicitamos a Vuestra Merced se sirva concedernos licencia y 

apruebe las constituciones; vista esta causa por el doctor Cristóbal 

Bernardo de Quiroz, provisor y vicario general del arzobispado, dijo que 

concedía licencia para que puedan fundar dicha cofradía en la iglesia de 

este pueblo, y aprobó las constituciones y concedió licencia para pedir 

limosna; así lo mandó y firmó. Domingo Hernández, cura de esta 

doctrina; licenciado Bernardo de Armaolea; Jaime Flores Chacón, 

notario público. 4 folios. 

2.20 1671.- Santa María Magdalena de Supe. Autos seguidos por José de 

Aragón Chumbi, Lorenzo Socia, cacique y segundas personas de este 

pueblo; Antonio de Borja, Martín Pinto y Francisco Díaz, en nombre de 

los demás común del pueblo, decimos que para servir a Dios Nuestro 

Señor y para nuestro consuelo, pedimos y suplicamos a Vuestra 

Señoría se sirva concedernos licencia para fundar una cofradía del 

Santísimo Sacramento, pedir sus limosnas y así mismo se sirva 

confirmar las constituciones que presentamos en este pedimento; vista 

esta causa por Su Merced y el doctor don Esteban de lbarra, tesorero, 

provisor y vicario general del arzobispado, dijo que daba y dio licencia 

para la fundación de dicha cofradía y aprobaba las constituciones en 

cuanto puede, mandó se guarden y cumplan por cofrades y hermanos 

de dicha cofradía. Bernardo de Novoa, cura de esta doctrina; Tomás de 

Paredes, notario público; licenciado Núñez, promotor fiscal del arzobis

pado. 4 folios, los folios un poco quemados por la tinta. 
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2.21 1672.- San Pedro de Chacas. Autos seguidos por Alonso Martín, 
Pascual Pomavilca, Alonso Quispicacha y Cristóbal Santiago, indios 
naturales de este pueblo, parecemos ante Vuestra Merced en la mejor 
forma, pedimos y suplicamos se sirva de concedernos licencia para 
fundar la cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio en la Iglesia de 
dicho pueblo, aprobar y confirmar las constituciones que tenemos 
hechas y licencia para pedir limosna; habiendo visto estos autos el 
doctor Fernando de Balcázar, canónigo más antiguo, juez de testamen
tos legados y obras pías, juez de cofradías del arzobispado, dijo que en 
cuanto podía y ha lugar en derecho, aprobaba las constituciones y 
mandó que los hermanos hagan un buen gobierno de dicha cofradía y 
concedió licencia para fundar dicha cofradía en la iglesia de este pueblo 
y que un día de cada semana pidan limosna y tengan un libro donde 
asienten los bienes y limosnas que juntasen. Bachiller Juan Ortiz, cura 
de Chacas; Jacinto Flores Chacón, notario. 2 folios. 

2.22 1672 - 167 4. - Chiquián. Autos seguidos por el procurador general de 
los naturales de este reino, don José Mejía de Estela, en nombre de 
Juan Paucar, Martín Jari, Francisco Guacachin, Miguel Chaupis y otros 
principales del pueblo de San Francisco de Cajamarquilla y de San 
Pedro de Tícllos, en la causa que siguen contra el cura de dicho pueblo 
el licenciado Diego Bernardo de Quiroz, sobre que no entre en los 
bienes de las cofradías y no lleve los derechos de segunda misa en las 
festividades y no perjudique a mis partes, no puede dicho cura admi
nistrar los ganados de la cofradía de Nuestra Señora de Copacabana y ni 
de otras cofradías, habiendo mayordomos vigilantes y cuidadosos que 
dan cuenta cuando se les pide; vistos estos autos por el doctor José 
Dávila Falcón, provisor y vicario general del arzobispado, mandó dar 
traslado al cura de Tícllos, licenciado Diego Bernardo de Quiroz; doctor 
Esteban de lbarra, abogado de Santa Cruzada; licenciado Cristóbal de 
Vargas Garrido, cura de Chiquián; Francisco Durán de Pina, Tomás de 
Paredes, Juan de Acevedo, notarios; José Laureano de Mena Godoy, 
visitador; doctor Pedro de Villagómez, arzobispo. 9 folios. 
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2.23 1673.- Puruchuco. Autos seguidos por don Rodrigo Rupaychagua, 

cacique principal y gobernador del repartimiento de Huamantanga, en 

nombre de los indios del pueblo de Puruchuco, dijo que el capitán 

Diego García de Aybar, difunto, viendo arruinada la iglesia de dicho 

pueblo la levantó adornándola de una hechura de un Santo Cristo muy 

devoto de ornamentos y lienzos muy devotos; después de su muerte no 

ha habido persona quien se encargue de cuidar los ornamentos de 

dicha cofradía por ser los indios gente muy pobre y miserable y cono

ciendo a don Cristóbal Mejía, segunda persona de dicho repartimiento, 

se ha hecho cargo; a Vuestra Merced pido y suplico mande se le 

despache título de tal mayordomo de la cofradía de Santo Cristo para 

que con su justo titulo pueda administrar sus bienes y que tenga libro 

donde se asiente lo que entra en su poder y de cuenta de ellos; vistos 

estos autos por el doctor José Dávila Falcón, provisor y vicario general 

del arzobispado, pidió dichos autos para proveer. Fray Luis de Aguilar y 

Alarcón, cura de Huamantanga; fray Juan Jiménez Espinoza, Tomás de 

Paredes, notarios públicos. 3 folios. 

2.24 1673.- San Bartolomé de Huacho. Autos seguidos por el maestro, fray 

Juan Gonzales de Ozerin, cura y vicario de esta doctrina, parezco ante 

Vuestra Merced y digo que los primeros domingos de cada mes se hace 

la fiesta de Renovación del Santísimo Sacramento sin que se me dé la 

limosna, siendo así que la cofradía del Santísimo es rica y no hay razón 

para que no se me pague y por auto del visitador licenciado Francisco 

Garavito de León y Mesia, ordenó se notifique al mayoral de dicha 

cofradía don Alonso Ignacio, pague por la limosna de la misa de dicha 

fiesta; vista esta causa por el doctor José Dávila Falcón, provisor y 

vicario general del arzobispado, mandó dar traslado al maestro Juan 

González de Ozerin y se despache provisión de emplazamiento. 

Bachiller Pedro Pérez de Villarroel, notario. 2 folios, 2 folios en blanco. 

2.25 1673.- Santa María Magdalena de Pachangara. Autos seguidos por 

Juan Gutiérrez, Jerónimo Alcahuamán y Martín Lorenzo, mayordomos y 
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priostes de la cofradía del Santísimo Sacramento, fundada por los 
naturales de este dicho pueblo y en nombre de los demás hermanos 
veinticuatro de esta dicha cofradía, siendo así que nuestra propia 
comodidad y voluntaria celebrar la fiesta del Corpus Christi en el mismo 
pueblo, y el padre fray Juan Campo, de la orden de La Merced, cura de 
dicha doctrina, nos oprime a que dicha fiesta celebremos en el obraje 
de San Juan de Churín, que está a dos leguas de distancia; a Vuestra 
Merced pedimos y suplicamos se sirva despachar recaudo necesario 
para que dicho padre que al presente es y en adelante fuere no nos 
obligue celebrar la dicha fiesta de nuestra cofradía en el obraje de 
Churín sino en nuestro pueblo; vista esta causa por el doctor José Dávila 
Falcón, provisor y vicario general del arzobispado, mandó se notifique 
al padre fray Juan Campo, de la orden de La Merced, cura de la doctrina 
de San Juan de Churín, que de ninguna manera obligue a los contenidos 
en esta petición a que celebren la fiesta del Corpus Christi en otro 
pueblo, sino que se haga en el pueblo de Pachangara como es de 
costumbre, donde está fundada dicha cofradía, lo cumpla en virtud de 
santa obediencia y so pena de excomunión mayor late sententie trina 
canónica monitore premisa ipso facto incurrenda de doscientos pesos, 
aplicados por mitad conforme al nuevo orden dado por Su Majestad. 2 
folios. 

2.26 1675.- Chancay. Autos seguidos por Alonso Huamán y Antonio Pérez, 
indios fundadores de la cofradía de Nuestra Señora de la Candelaria, 
que tratamos de fundar en la iglesia de San Francisco, en esta villa de 
Chancay, y en nombre de los demás hermanos decimos que tenemos 
hechas las constituciones; a Vuestra Merced pedimos se sirva aprobar 
dichas constituciones; vistos estos autos por el doctor José Dávila 
Falcón, provisor y vicario general del arzobispado, dijo que daba y dio 
licencia para la fundación de dicha cofradía, aprobando las constitucio
nes en cuanto puede y ha lugar de derecho convenga, mandó se 
guarden y cumplan por tod�s los cofrades y hermanos de dicha cofra
día. Tomás de Paredes, notario. 4 folios, 1 folio en blanco. 
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2.27 1675 - 1676.- Huaura. Autos seguidos por Juan Ramos y Juan de 

Villanueva, mayordomos de la cofradía del Señor de San Sebastián de 

los naturales de esta villa, decimos que el licenciado don Gregario de 

Cepeda, cura interino que fue de esta dicha villa, es deudor de la 

cofradía por la cantidad de 166 pesos que entraran en su poder en el 

tiempo que fue cura, según consta de la escritura de obligación que nos 

hizo y que presentamos en estos autos; a Vuestra Merced pedimos y 

suplicamos mande que el dicho Gregario, pague dicha cantidad de 

pesos a la dicha cofradía con el apremio que convenga, los costos y 

daños que nos ha causado; habiendo vistos estos autos el doctor 

Francisco Valera, abogado de la real audiencia, mandó se despache 

mandamiento de ejecución por la cantidad de 166 pesos contra los 

bienes y rentas del licenciado Gregario, mandó se dé noticia de esta 

causa al defensor general de legados y obras pías del arzobispado, y 

que el licenciado Juan Martín de Castro notifique al bachiller Cepeda, 

doctor fray Juan de Almoguera, arzobispo de Lima; sargento mayor don 

Diego de Loza Bravo; Gabriel de Resola .. ? notario público; y Alonso 

Pérez de Arévalo, notario público y de cabildo. 12 folios, 1 folio en 

blanco. 

2.28 1675 - 1676.- Huamantanga. Autos seguidos por Pedro de la Cruz, 

mayordomo de la iglesia de este dicho pueblo, digo que siendo 

visitador general de este arzobispado el bachiller Juan de Blancas, 

proveyó un auto en dicho pueblo para que la limosna que se juntase 

para la Iglesia no se convirtiese en más efectos que en lo que tocaba 

solo en adornos de ella por la necesidad que reconoció; este auto se 

asentó en el libro de la Iglesia para que los curas tengan noticias, pero el 

cura actual que es el bachiller Rodrigo de Malina, persiste que esta 

limosna se convierta en misas que tiene impuesto por todo el año; a 

Vuestra Merced pido y suplico que en atención a lo referido se sirva 

tener conmiseración de la doctrina que padece aquella santa iglesia por 

falta de ornamentos y demás cosas necesarias, para que los curas no 

lleven la limosna de dichas misas; vista esta causa por Su Ilustrísima, 
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el doctor fray Juan de Almoguera, arzobispo de Lima, mandó se guarde 

y cumpla la certificación que se presenta y que el bachiller Malina, 

nombre persona de confianza para guardar la limosna que se recogiera y 

se hagan los ornamentos y demás recaudos necesarios para el adorno y 

culto de Nuestro Señor Jesucristo, sin que dicha limosna se distribuya 

en misas ni otros emolumentos y para ello se despacha provisión. Juan 

de lraola, notario. 3 folios. 

2.29 1677. - San Lorenzo de Paz. Autos seguidos por Luis de Rojas Guaraca, 

cacique principal de este dicho pueblo doctrina de Mangas; Jerónimo 

Gordillo, alcalde ordinario y Domingo Alonso, principal, por nos y en 

nombre del común parecemos ante Vuestra Merced nos conceda 

licencia para fundar la cofradía del Santísimo Sacramento y señalando 

para ella tierras, chacras de maíz, y papas y 180 cabezas de ganado 

ovejuno y demás limosnas que los devotos hermanos dieren, asistamos 

al culto con toda decencia como consta del informe que presentamos 

hecho por el licenciado Diego de Vargas Carbajal, nuestro cura; vista 

esta causa por el doctor Pedro de Villagómez, cura rector de la parroquia 

de Santa Ana, provisor y vicario del arzobispado, dijo que aprobaba las 

constituciones presentadas y dio licencia para fundar la cofradía del 

Santísimo Sacramento en la iglesia de San Lorenzo, mandó se guarden 

dichas constituciones para que se gobiernen por ellas los hermanos 

que fueren de dicha cofradía. Juan Pérez Giralda, notario; Juan Diego de 

Salazar, canónigo de la catedral; bachiller Nicolás de la Cerna, defensor 

de legados y obras pías; doctor Lara Galán, promotor fiscal. 4 folios 

2.30 1678.- Huaura. Autos seguidos por José de Rivera, Juan de la Cruz, 

Juan de Palma, Juan García Bejarano, Diego Sarmiento, Sebastián 

Bravo, Pedro de la Parra, Luis Barba, Juan Barba, Juan Barragán, Diego 

de Aro y Pedro de la Cruz, en nombre del común de todos los pobres 

hombres y mujeres, pedimos y suplicamos a Vuestra Merced nos 

apruebe y conceda licencia para fundar la cofradía de los Pobres de 

Santa Rosa de Santa María, en la iglesia de esta villa, confirme dicha 
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fundación como lo solicita nuestro cura el bachiller Pedro de Villacorta 

Salcedo; vistos estos autos por el doctor Pedro de Villagómez, cura 

rector de Santa Ana, provisor y vicario del arzobispado, dijo que 

aprobaba las constituciones y mandó se guarden y cumplan en todo por 

los hermanos que fueren de dicha cofradía. Bachiller Francisco de 

Alloza y Montesinos; José Cano, notario público; Lara Galán, promotor 

fiscal. Contiene una relación de los hermanos veinticuatro y fundado

res, mayores y menores. 8 folios. 

2.31 1681.- Santa Catalina de Pimachi. Autos seguidos por José Mejía de 

Estela, procurador general de los naturales, en nombre de Francisco 

Huanca, cacique principal de este pueblo; Miguel Mendoza, Juan 

González, Juan Pérez, Agustín Rupay y Juan Ramos y por lo que toca a 

los demás indios e indias de dicho pueblo, digo que mis partes tienen 

devoción al Glorioso San Marcelo, por los muchos milagros que obra 

con ellos; a Vuestra Merced pido y suplico se sirva de conceder licencia 

a mis partes para fundar la cofradía del Glorioso San Marcelo; vista esta 

causa por el doctor Juan de Mansilla, abogado de la real audiencia, dijo 

que aprobaba las constituciones en cuanto puede y ha lugar de derecho 

y concedió licencia para que puedan pedir limosnas. Juan Pérez 

Giralda, notario público; bachiller Nicolás de la Cerna, defensor de 

legados y obras pías; bachiller Juan Ortiz de Noriega, cura propio de 

doctrina de San Pedro de Acas. 9 folios, 1 folio en blanco. 

2.32 1682.- Sayán. Diligencia y autos de remisión seguido por el licenciado 

Luis de Landeras y Godoy, cura beneficiado de esta doctrina, sobre un 

parte que me ha hecho llegar el licenciado Domingo González 

Bohórquez, cura de lhuarí, haciéndome saber que Antonio Ruiz de la 

Escalera, arrendó las manadas de ovejas de la obra pía por orden de real 

gobierno de su propia autoridad, se entregó 319 carneros que Su 

Merced tenía apartados de las dichas manadas por ser del multiplico y 

sobras de don Francisco Chupica, el cual los dio y pagó por razón de los 

arrendamientos y para que su Excelencia Ilustrísima lo mande remediar 
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con toda brevedad y precisión así lo proveyó y firmo, Pedro de Sandoval, 

notario de provincias (expediente incompleto el folio encontrado es el 

folio 32) 1 folio. 

2.33 1683.- Santo Tomás de Cochamarca. Autos seguidos por Lorenzo, 

Tomás Huaraz, Tomás de Avendaño, Miguel de la Cruz Chaupis, Juan 

Chaupis y Juan Quispe, indios mayordomos y hermanos veinticuatros 

de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción, en nombre de los 

demás indios decimos a Vuestra Merced que esta cofradía fue fundada 

en el año 1640, con 600 cabezas de ganado ovejuno que donó el 

gobernador de este pueblo; pedimos a Su Merced se sirva confirmar y 

aprobar las constituciones; habiendo visto esta causa el doctor 

Francisco de Cisneros y Mendoza, provisor y vicario general del 

arzobispado, dijo que en cuanto puede y ha lugar de derecho, concedía 

licencia para fundar dicha cofradía y aprobó a las constituciones, para 

que se guarden y cumplan como en ellas se contiene. Tomás de 

Paredes, notario; doctor Lara Galán, promotor fiscal. 2 folios. 

2.34 1684.- San Juan de Végueta. Autos seguidos por Antonio Caja y Mateo 

Sánchez, mayordomos de la cofradía del Glorioso San Miguel del 

pueblo de Végueta, parecemos ante Vuestra Merced, decimos que por 

descuido de los mayordomos se ha perdido el libro donde están las 

constituciones y no se ha podido hallar, hemos acordado hacer las 

constituciones que siguen; pedimos a Su Merced se sirva confirmar las 

nuevas constituciones; vista esta causa por el doctor Juan de Mansilla, 

juez de testamentos, dijo que aprobaba las constituciones conforme a 

derecho. Juan Pérez Giralda, notario público; bachiller Nicolás de 

Cerna, defensor de legados y obras pías. 3 folios. 

2.35 1684 - 1686.- Santo Tomás de Cochamarca. Autos seguidos por 

Melchor Pacheco, procurador general de los naturales, en nombre de 

Miguel de la Cruz, Lorenzo y Tomás Huaraz, mayordomos de la cofradía 

de Nuestra Señora de la Asunción fundada en este pueblo, y a nombre 
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de los demás hermanos veinticuatros, solicitando a Su Merced despa

che auto de ejecución para que los curas entreguen el ganado a los 

mayordomos de dicha cofradía; visto estos autos por el doctor 

Francisco de Cisneros y Mendoza, provisor y vicario general del 

arzobispado, mandó que para mejor proveer sobre lo pedido por los 

mayordomos de esta dicha cofradía se notifique al licenciado Agustín 

Arce de Quiroz, cura de dicha doctrina, que dentro de veinte días dé 

cuenta ante Su Merced de la administración del ganado de la cofradía 

de Nuestra Señora de la Asunción, que está a su cargo. José Lara Galán, 

promotor fiscal; Diego López de Montalvo, notario público; bachiller 

Diego Cortez, cura ínter. 6 folios. 1 folio en blanco. 
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LEGAJO Nº 3 

AÑOS: 1685 - 1691 

EXPEDIENTES: 12 





Procesión del Señor de los Milagros 





3.1 1685.-Santo Domingo de Huasta. Autos seguidos por Juan Curipaucar, 
don Felipe Curipaucar y don Juan Cayquipoma y demás principales de 
este pueblo, solicitando a Su Merced les conceda licencia para fundar 
una cofradía con las mismas constituciones del pueblo de Chiquián; el 
señor doctor don Juan de Mansilla, juez de testamentos, legados, obras 
pías y cofradías del arzobispado, habiendo visto el pedimento presenta
do por los suscritos, dijo que confirmaba y confirmó la fundación de la 
cofradía del Santísimo Sacramento, en dicho pueblo bajo las constitu
ciones que tiene la dicha advocación del pueblo de Chiquián, cum
pliendo las constituciones que la misa se cante cada dos meses para el 
mayor culto, mandó que los hermanos veinticuatro los guarden y 
cumplan. Juan Pérez Giralda, notario público; licenciado Lucas de 
Segura Lara, visitador general de arzobispado; doctor don Melchor de 
Liñán y Cisne ros, arzobispo de Lima; Juan Fernández del Corral, notario 
de visita; doctor Diego de Vergara, visitador que fue por el doctor don 
Martín de Ve lasco y Malina, obispo de La Paz, provisor y vicario que fue 
del arzobispado; bachiller Nicolás de la ... ?. 4 folios. Los bordes de los 
folios de la parte inferior están rotos. 

3.2 1685 - 1687.- Huamantanga. Autos seguidos por don Juan 
Capchahuaman y Cristóbal Ticllayauri, mayordomos de la cofradía de 
Santo Cristo de Huamantanga, contra el hermano Francisco de los 
Reyes, sobre que dé la cuenta de lo que ha cobrado y juntado de 
limosna y demás deducido; a Vuestra Merced pedimos y suplicamos 
que habiendo por presentado dichos autos y dicha certificación mande 
que el defensor general responda y dé traslado sin excusa sobre la 
materia; el señor doctor don Juan de Mansilla, juez de testamentos, 
legados y obras pías del arzobispado, habiendo visto los autos que se 
siguen contra el hermano Francisco de la Cruz, mayordomo de dicha 
cofradía, sobre las cuentas presentadas por el ·susodicho que alcanza la 
suma de 3,938 y real y medio, que hace a la cofradía, dijo que aprobaba 
y aprobó dichas cuentas según y como en ellas se contiene. Licenciado 
Diego Badil lo, cura de Arahuay, vicario de Canta; José del Águila, Juan 
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Pérez Giralda, Diego López de Montalvo, Tomás de Paredes, Juan 

Rodríguez de España, Pedro de llzarzaga, notarios públicos; Francisco 

de Cisneros y Mendoza, provisor y vicario del arzobispado; Pedro García 

Vaquero, sargento mayor; doctor Lara Galán, promotor fiscal; Nicolás de 

la Cerna, Juan de Espinoza Campos, cura; Juan Rodríguez Lozano, 

vicario de Canta; doctor don Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de 

Lima; Alonso Pérez Castel lanas, contador; Manuel Fernández, sargento 

mayor; Cristóbal Alvarado, Gabriel Asencio, Pedro Flores, mayordo

mos; Dionisia Jornete, capitán, mayordomo. 106 folios, más 3 folios en 

blanco. 

3.3 1685 -1690. -Huamantanga. Autos seguidos por el hermano Francisco 

de la Cruz, esclavo mayordomo de la cofradía de Santo Cristo de 

Huamantanga, provincia de Canta, doctrina de los religiosos de Nuestra 

Señora de la Merced, parezco ante Vuestra Merced y digo que de las 

limosnas que se han juntado de ganado que han dado diferentes 

devotos, así en mi tiempo como en los tiempos pasados, y de las rentas 

de dicha cofradía paran en diferentes personas diversas cantidades de 

pesos, las cuales cobranzas es muy conveniente se ponga y junten 

todas en una persona de toda satisfacción; en poder del capitán José 

Rubio, difunto, paran novecientos pesos, que ha de exhibir su albacea el 

sargento mayor don Pedro García Vaquero; en poder de Pedro Garay, 

paran trescientos; y en poder de Dionisia Jornete, doscientos veinte 

pesos; un legado del contador mayor don Alonso Castellano, trescien

tos pesos, debajo de cuya disposición falleció; cuatrocientos pesos en 

poder del capitán Martín de lnzaurraga, arrendatario del ganado ovejuno 

de dicha cofradía, que tiene en las pampas de Bombón en la estancia de 

mi Señora Santa Ana; a Vuestra Merced pido se sirva de mandar se 

nombre persona abonada y de caudal conocido, en que se pongan de 

manifiesto los dichos dos mil doscientos veinte pesos, por vía de 

depósito, otorgando recibo conforme a las cláusulas y firmeza necesa

ria, es justicia que espero recibir del santo celo de Su Merced; autos 

sobre la obra de la Iglesia de Huamantanga, se haga de cal y de piedra, 
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3.4 

escrito presentado por el padre fray Cristóbal de Espinola, cura de 
Huamantanga; dicho escrito es reconocido por el padre maestro fray 
Diego Maroto, maestro mayor de obras; doctor Lara Galán promotor 
fiscal del arzobispado; licenciado Diego Badil lo de Contreras, cura de la 
doctrina de San Juan de Quivi, vicario superior juez eclesiástico de 
Canta; doctor don Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima; 
doctor Juan Mansilla, juez de testamentos del arzobispado; R. P Luis 
Barreta de Castro; capitán Sebastián Salado Solórzano y Alonso García, 
testigos; Juan Pérez Giralda, notario público; bachiller Nicolás de la 
Cerna, defensor general de legados y obras pías; José del Águila, 
notario público; licenciado Lucas de Segura y Lara, visitador general del 
arzobispado; sargento mayor Manuel Fernández Dávila; doctor 
Francisco de Cisneros y Mendoza, provisor y vicario general del 
arzobispado; Juan Manuel del Molino, notario. 19 folios, 4 folios en 
blanco. 

1686.- Huaura. Autos seguidos por el prioste y mayordomos de la 
cofradía del Señor San Sebastián, que los naturales tenemos fundada 
en la Iglesia de la villa de Huaura, decimos que a mucho tiempo en 
dicha iglesia se fundó esta cofradía, como consta del libro que presen
tamos; y habiéndose perdido las constituciones y es necesario que las 
haya para el mejor régimen de dicha cofradía, hemos dispuesto unas de 
que hacemos presentación para que Vuestra Merced se sirva confirmar 
y no carezca dicha cofradía de cosa tan necesaria; en cuya atención a 
Vuestra Merced, pedimos se sirva de confirmar dichas constituciones 
que recibiremos bien y merced, el señor licenciado Francisco de 
Cisneros y Mendoza, provisor y vicario general del arzobispado; 
habiéndose visto las constituciones presentadas por los mayordomos 
de la cofradía de San Sebastián, dijo que aprobaba y aprobó las dichas 
constituciones, para que los hermanos veinticuatro que al presente son 
y en adelante fueren se sujeten a la jurisdicción y fuero eclesiástico. 
Diego Pérez Montalvo, notario público; doctor Lara Galán, promotor 
fiscal del Arzobispado; Domingo Sebastián, Pedro Bautista y Gaspar 
Capo(?) mayordomos. 3 folios. 
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3.5 1687. - Huamantanga. Autos seguidos por el cura propio de la doctrina 

de Huamantanga, fray Cristóbal de Espínola, parezco ante Vuestra 

Merced en la mejor vía y forma que haya lugar y a mi derecho convenga, 

digo que la cofradía de Santo Cristo de dicho pueblo, estableció con 

aprobación del ordinario y visitador del arzobispado, que se cantase una 

misa con vigilia por los hermanos que hubiesen correspondido pun

tualmente con la limosna en vida y debiendo pertenecerme la dicha 

limosna y estipendio, se me defrauda contra todo derecho por volunta

rio arbitrio del hermano Francisco de la Cruz, mayordomo mayor de 

dicha cofradía, mandándolas cantar en los curatos de regulares y 

seculares, pretextando mayor aumento en la devoción de los fieles; a 

Vuestra Merced, pido dé por presentada esta petición y la dicha consti

tución, mandar que dichas misas se celebren en la capilla del Santo 

Crucificado de Huamantanga y no en otra iglesia ni parroquia; es 

justicia que espero recibir de Vuestra Merced, el doctor Juan de 

Mansilla, juez de testamentos legados y obras pías, mandó dar traslado 

a Francisco de la Cruz, alférez, y a Dionisia Jamete, mayordomos. 2 

folios. 

3.6 1687 -1688.- Huamantanga. Autos seguidos por el lector fray Luis de 

Espínola, procurador general de corte de las provincias del Perú, del 

orden real de Redentores de Nuestra Señora de La Merced, por lo que 

toca al padre presentado fray Cristóbal de Espínola, cura de la doctrina 

de Huamantanga, perteneciente a esta provincia de Los Reyes, de dicho 

mi orden, parezco ante Vuestra Merced, en la mejor vía y forma que haya 

lugar en derecho a mi parte convenga y digo que en el pueblo principal 

de dicha doctrina, hay una cofradía de Santo Cristo, milagroso, a quien 

contribuyen sus limosnas los hermanos de dicha Cofradía, con la 

esperanza y consuelo de la correspondencia que se les promete y está 

asignada en las constituciones de dicha Cofradía; de que el día de su 

fallecimiento o cuando llegase la noticia de su muerte de cada uno de 

los hermanos cantar una misa según disponen y ordenan las constitu

ciones de la cofradía; el hermano Francisco de la Cruz, a cuyo cargo y 
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cuidado corre de juntar las limosnas de los devotos y hermanos y 

juntamente la satisfacción de las misas y vigilias que se deben cantar 

por las almas de los difuntos, llevado de su arbitrio ha cercenado este 

derecho faltando a lo dispuesto y ordenado por las constituciones pido 

a Vuestra Merced que en consideración de lo que tengo referido se sirva 

mandar que dicho hermano, cumpla el tenor de las constituciones de la 

cofradía de Santo Cristo. Doctor Juan de Mansilla, juez de testamentos; 

Juan Pérez Giralda, notario público. 4 folios. 

3. 7 1688 -1689.-Santa Ana y Santiago de Chilca. Autos seguidos por José 

Mejía de Estela, procurador general de los naturales de este reino, en 

nombre de Pedro Rimas y Santiago Mallqui, naturales y alcaldes 

ordinarios de este pueblo de Santa Ana de Chilca, anexo de la doctrina 

de San Pedro de Acas, provincia de Cajatambo, por lo que toca al 

común de dicho pueblo digo que mis partes y sus mujeres e hijos 

tienen muchísimas devoción con mi Señora Santa Ana, que la tienen de 

bulto en un tabernáculo pequeño en la Iglesia de dicho pueblo, han 

determinado hacerle un altar a dicha imagen y fundar una cofradía de 

Santa Ana, en la Iglesia del pueblo de Santiago de Chilca; a Vuestra 

Merced pido se sirva conceder a mis partes licencia para fundar dicha 

cofradía de Santa Ana y aprobar las constituciones; habiendo visto 

estos autos y constituciones el doctor Juan de Mansilla, juez de 

testamento del arzobispado, dijo que aprobaba y concedía licencia para 

que pidan limosna los domingos y fiestas de guardar; cumplan los 

hermanos cofrades que el presente son la jurisdicción y fuero eclesiás

tico. Juan Pérez Giralda, notario público; licenciado Matías Flores de 

Solís, cura propio de San Pedro de Acas; bachiller Nicolás de la Cerna, 

defensor general de legados y obras pías. 8 folios. 

3.8 1688.- Huayllacayán. Autos seguidos por don Juan de Resurrección 

Ortega, Pedro González y Gabriel de la Cruz, por sí y en nombre de los 

demás naturales de este dicho pueblo provincia de Cajatambo, deci

mos que para servir a Dios Nuestro Señor y que los feligreses tengamos 
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el bien de poder emplear mayor culto y veneración, pedimos a Vuestra 

Merced conceder licencia para fundar la cofradía del Santísimo 

Sacramento, y aprobar las constituciones de dicha cofradía en la Iglesia 

de este pueblo, anexo de la doctrina de San Agustín de Cajacay; vista 

por el doctor don Francisco de Cisneros y Mendoza, provisor y vicario 

general del arzobispado, dijo que daba y dio licencia para la fundación 

de dicha cofradía, aprobó y confirmó las constituciones, mandó se 

guarden y cumplan por los hermanos cofrades. Juan Manuel del 

Molino, notario mayor; doctor Diego Requena y Ulloa, cura ínterin de 

Cajacay; doctor José Lara Galán, promotor fiscal; José Vásquez, Juan 

de Rojas, Diego Fulca, Juan Bautista, Francisco Lorenzo, Alonso 

Fernández, fundadores y mayordomos. 7 folios. 

3.9 1690 -1691.-San Cristóbal de Raján. Autos seguidos por don Melchor 

Carbajal, procurador general de los naturales, en nombre de Juan 

Carlos y Francisco Martín, mayordomos de la cofradía de la Pura y 

Limpia Concepción de este pueblo; Juan Martín y Juan de Rojas, 

mayordomos de la cofradía de la Exaltación de la Cruz, en los autos que 

siguen sobre las limosnas de las misas que se dicen por los cofrades y 

hermanos difuntos se dicen cada dos meses una misa cantada de a dos 

pesos, fuera de la que se dice el día de la festividad y que los indios 

acudían con sus limosnas mediante la multiplicidad y número crecido 

de indios que a tiempo de la erección había se podía continuar y pudo 

hasta esta fecha; reconociéndose la disminución de los indios no se 

puede acudir para dicho sufragio; a Vuestra Merced suplicamos se sirva 

mandar se suspendan las misas que se dicen por dichos hermanos 

cada dos meses, para que con lo que se acudía por ella, el cura de dicho 

pueblo se costee el adorno de la iglesia y que solo se pague la que se 

dice el día de la festividad y finados que son los principales; y asimismo 

que este pedido y lo decretado se ponga y junte con el libro, para que 

cuando se visite dichas cofradías se reconozca también solicitamos se 

sirva darnos un testimonio de las constituciones de dichas cofradías; 

habiendo visto estos autos el doctor don Pedro González de Cisneros y 
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Mendoza, provisor y vicario general, en ausencia y legitimo impedi

mento del titular, se declara no haber lugar a lo solicitado por los 

mayordomos. Juan Manuel del Molino, notario; licenciado Diego 

Laurencio de Castilla; doctor don Francisco de Cisneros y Mendoza, 

provisor y vicario general; doctor José Lara Galán, promotor fiscal; 

licenciado don Lucas de Segura y Lara, provisor y vicario general del 

arzobispado. 18 folios, 2 folios en blanco. 

3.1 O 1690.-Huamantanga. Autos seguidos por el maestro fray Cristóbal de 

Espínola, mercedario, cura propio de esta doctrina, ante Vuestra 

Merced parezco en la mejor forma, digo que habiéndose notificado por 

orden de Su Excelencia al hermano Francisco de la Cruz, para que 

dentro de dos días exhiba las cantidades que tiene en su poder, pertene

cientes a la cofradía de Santo Cristo, en este dicho pueblo y los pusiese 

en la caja de tres llaves, dicho hermano no ha cumplido a Vuestra 

Excelencia solicito que en atención a lo referido se sirva de mandar bajo 

de algunas penas, baje a esta ciudad a dar cuentas al sargento mayor 

protector de dicha cofradía; vistos estos autos por el Excelentísimo 

doctor don Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima, se notifi

que a dicho hermano dé cuentas. Licenciado Lucas de Segura y Lara, 

visitador general; Manuel Fernández Dávila, sargento mayor; capitán 

Pedro García Vaquero; doctor Francisco de Cisneros y Mendoza, 

provisor y vicario general; Juan Manuel del Molino, notario. 4 folios, 1 

folio en blanco. 

3.11 1690.- Huamantanga. Autos seguidos por el hermano Francisco de la 

Cruz, mayordomo de la cofradía de Santo Cristo de Huamantanga, digo 

que habiendo llegado de los Andes y provincia de Tarma, a sacar 

maderas para la obra de la capilla para defenderla de las aguas a 

pedimento del cura de esta doctrina, se me notificó un auto del corregi

dor para que dentro de segundo día entregue a los mayordomos indios 

de dicha cofradía todos los bienes, alhajas y ganados que están a mi 

cargo, que por ser habidos y recaudados con el nombre de limosna 
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68 

debajo de la licencia que para pedirla he obtenido de Vuestra 

Excelencia y de su visitador general; a Su Excelencia, pido que en 

consideración a las causas referidas se sirva de mandar lo que fuere 

servido, que yo sea puesto o preso en la parte y lugar que Su Excelencia 

tenga a bien, pues en el despojo que se me hace se manifiestan mis 

delitos pido justicia. Doctor don Juan de Mansilla, juez de cofradías; 

Juan Pérez Giralda, notario; bachiller Nicolás de la Cerna, defensor 

general de cofradías. 5 folios, 2 folios en blanco. 

1691.- Huamantanga. Autos seguidos por el capitán don Andrés de 

Gauna, mayordomo de la cofradía de los españoles de Santo Cristo de 

Huamantanga, dice que con el fervor que están todos con la nueva 

hermandad que se ha fundado de adelantar el culto e iglesia en dicho 

pueblo, tiene el suplicante toda disposición de materiales, alarifes y 

oficiales para la obra de dicha iglesia, de forma que tiene las mulas en 

esta ciudad para ir con dichos oficiales, siendo favorable el verano para 

el propósito de dicha obra; el motivo de la detención del suplicante es 

que a l  legado a saber que el hermano Francisco de la Cruz, tiene un auto 

a su favor que lo ha publicado, de que nadie se entrometa con él, ni con 

las obras de dicha Iglesia; a Vuestra Excelencia solicito que atendiendo 

a lo referido se sirva habilitar al suplicante para que pueda libremente 

con todo los demás hermanos asistir a la obra de dicha Iglesia. 

Contiene el inventario de los trastes y mantenimientos que el hermano 

Francisco de la Cruz tiene en la hospedería, pertenecientes a dicha 

cofradía por parte de los naturales, como son alhajas, bienes, plomo, 

fierro, memoria de las ditas que se están debiendo a la cofradía; auto de 

tasación realizado ante el notario que hace el maestro de albañilería, 

Antonio Díaz Correa, nombrado por el padre maestro, fray Diego 

Maroto, en virtud de una provisión para efecto de tasar la obra de la 

iglesia del Santísimo Cristo, dichas partidas suman 4934 pesos y 5 

reales. Sargento mayor Manuel Fernández Dávila; licenciado don Lucas 

de Segura y Lara, provisor y vicario general; Pedro de Carbajal, notario 

público; Juan Manuel del Molino, notario; R. P. Cristóbal de Espínola. 

22 folios, 1 folio en blanco. 



LEGAJO Nº 4 

AÑOS: 1691 - 1698 

EXPEDIENTES: 18 





4.1 1691.- Huamantanga. Autos seguidos por don Melchor de Carbajal, 
procurador general de los naturales de este reino, en nombre de don 
Miguel Menacho, cacique gobernador; don Juan de Guzmán 
Rupaychagua, segunda persona; de los hermanos veinticuatro de la 
cofradía de Santo Cristo de Huamantanga, y del común de esta doctrina, 
digo que mis partes me han informado que se hallan excluidos de la 
cofradía que fundaron sus antepasados desde tiempo inmemorial muy 
devotos, que está colocado en una capilla que hicieron a su costa, sudor 
y sangre, sin intervención de españoles que han continuado los 
sucesores como al presente lo hacen, por culpa del hermano Francisco 
de la Cruz, al que le ponemos seis capítulos en nombre de mis partes; 
suplico a Vuestra Excelencia se sirva admitir estos capítulos y de la 
dolorosa administración de las limosnas y bienes de dicha cofradía. 
Contiene el inventario de las alhajas que hizo el padre maestro Cristóbal 
de Espínola, junto con el gobernador don Miguel Menacho; don Luis 
Martel, alcalde ordinario y Cristóbal Pachín, alcalde ordinario; Tomás 
Delgadillo, sacristán R. P.; Diego de Águila, Juan Flores, Juan García 
Rimasca, Lucas de Pineda, Pedro Pablo, escribano de cabildo. 6 folios, 
1 folio en blanco. 

4.2 1691 -1692.-Huamantanga. Autos seguidos por el hermano Francisco 
de la Cruz, mayordomo de la cofradía de los naturales de Santo Cristo de 
Huamantanga, sobre la aprobación de las cuentas que di desde el 
tiempo que fui mayordomo, solicito a Su Excelencia que a mi derecho 
conviene que el presente notario público me dé testimonio en pública 
forma y manera que haga fe en que Vuestra Merced, dio por aprobada 
las cuentas y relación jurada de las diferentes limosnas que han dado 
memoria de las ditas. Doctor don Juan de Mansil la, juez de testamentos 
y cofradías; bachiller Nicolás de Cerna defensor general; Melchor 
Carbajal, procurador general de los naturales; Juan Pérez Giralda, 
notario público; Lucas de Segura y Lara, visitador general; Juan de 
Campos, cacique del pueblo de San Pedro de Quipán; Juan Sarmiento 
de Vivero, visitador general; bachiller Tomás Unzueta Meléndez, cura de 
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Aucallama; Juan Capchahuamán, Cristóbal Ticllayauri, mayordomos; 

Miguel de Escalante, contador; Pedro de Carbajal, notario; Juan Manuel 

del Molino, notario; Miguel Menacho, gobernador; Luis Marcelo, Juan 

Cristóbal, alcaldes ordinarios; Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo; 

José Lara Galán, promotor fiscal; fray Cristóbal de Espínola, cura de 

Huamantanga; licenciado Diego Badillo de Contreras, cura de la 

doctrina de Quivi.100 folios, 2 folios en blanco. 

4.3 1693 - 1697.- San Cristóbal de Rapaz. Autos seguidos por don 

Cristóbal Ninachagua, principal y mayordomo de la cofradía de Nuestra 

Señora de la Natividad, fundada en este pueblo, por sí y en nombre de 

los indios del común de dicho pueblo, digo que como consta de la 

escritura que presentó con el juramento necesario, el padre maestro 

fray Gregario de Cisne ros y Mendoza, cura de la doctrina de San Juan de 

Churín, y el alcalde ordinario don Gonzalo Quispe, dimos en arrenda

miento una manada de ganado de Castilla, pertenecientes a dicha 

cofradía, a Tomás Sánchez de Aransamendi, como principal, y al 

capitán Francisco Ruiz Conejo como su fiador, que se compone de 

1304 cabezas, con el derecho de los pastos, por dos años y con 

obligación de pagarnos cada año 130 pesos por dicho arrendamiento; a 

Vuestra Merced pido se sirva proveer y mandar que Tomás Sánchez 

jurase, declarase y reconociese dicha escritura. Manuel Francisco 

Clerque, alcalde ordinario; licenciado Lucas de Segura y Lara, provisor 

y vicario general. 5 folios. 

4.4 1693 -1696.- Huacho. Autos seguidos por Miguel Marcelo, natural de 

este pueblo y mayordomo de la cofradía de Santo Cristo, fundada por 

los naturales, digo que a mi costa y demás hermanos veinticuatro, 

arrendamos algunas tierras para sembrar trigo, para el adorno y luci

miento de la capilla de Santo Cristo; pagamos el arrendamiento de las 

tierras, la yunta de bueyes y jornales, solo con intención de lucir nuestra 

cofradía con ornamentos y cera; trabajamos personalmente para 

aumentar a nuestra cofradía, contra el licenciado don Miguel de los 
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Ríos Ripalda, cura y vicario de este dicho pueblo, sobre los abusos que 

con mano poderosa y de su misma autoridad nos quita a veces cuarenta 

fanegadas de trigo, otras veces treinta y sesenta; en esta forma ha 

procedido dicho cura, diez años que está en este pueblo, sin dar a la 

dicha cofradía nada todo lo que recoge lo vende a cinco o seis pesos 

cada fanegada y la dicha cofradía queda sin adornos, ni lucimiento, ni 

retablo, que debía hacerse con nuestros trabajos; atendiendo lo referido 

es para llorar porque se aprovecha nuestros trabajos en el servicio de 

Dios, y cada año del Viernes Santo, pide treinta y seis y quince gallinas, 

para hacer la fiesta de la Exaltación de la Santísima Cruz, doce pesos a 

Vuestra Merced; pido y suplico se sirva de mandar se despache provi

sión para que el licenciado Miguel, nos devuelva y restituya los pesos y 

cantidades crecidas que ha percibido por las fanegadas de trigo durante 

diez años que a sido cura, o que haga un retablo a su costa, ornamentos, 

para que no se embarguen sus bienes, para que lo cumpla se le impon

ga graves penas y censuras agravadas. Licenciado don Lucas de Segura 

y Lara, provisor y vicario general; licenciado Antonio Díaz Fiesco, cura 

de la villa de Huaura; Juan Manuel del Molino, José de Rivera notarios; 

Diego Jacinto, Francisco de Esquive!, testigos. 12 folios. 

4.5 1693 - 1697.- San Juan de Churín. Autos seguidos por el padre fray 

Nicolás Gutiérrez Solano, mercedario, cura de esta doctrina; don 

Gonzalo Quispihuamán, principal del pueblo de Rapaz; don Francisco 

Ticsi, don Francisco Malqui, alcaldes ordinarios; Cristóbal Ninachagua, 

en nombre del común de la doctrina de Churín, ante Vuestra Merced 

parecemos y decimos que Tomás Sánchez de Aransamendi, es deudor 

de dos años y más cumplidos de quinientos pesos del arrendamiento 

de las manadas de ganado del pueblo de Churín y Rapaz, y están 

careciendo las iglesias de dichos pueblos de lo necesario al culto 

divino; a Vuestra Merced pedimos y suplicamos mande debajo de la 

pena que fuere servido que dicho Tomás, no salga de este pueblo hasta 

que pague, la recaudación de las manadas de ganado de Castilla 

pertenecientes a las cofradías de Santa Isabel, Visitación, fundadas en 
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la iglesia de Churín y de la cofradía de Nuestra Señora de la Natividad, 

fundada en la iglesia de Rapaz. Bachiller Agustín de Venegas y Figueroa; 

licenciado Lucas de Segura y Lara, provisor y vicario general; Juan 

Manuel de Malina, notario público; doctor Melchor de Liñán y Cisneros, 

arzobispo; Antonio Barba, deudor; Matías Sanz Cascante, vicario; Juan 

de lraola, notario; doctor José Lara Galán, promotor fiscal; José Rojas, 

escribano de Su Majestad; Diego Martínez de Gamarra, vecino de 

Churín; Juan Alonso Pérez, Francisco de Córdova, Esteban Quinto, 

Jerónimo lnchichagua, naturales del pueblo de la Magdalena de 

Pachangara; Juan Dávalos, notario nombrado. 42 folios, 7 folios en 

blanco. 

4.6 1694.- Churín. Autos seguidos por José de Rojas, Pedro Montemayor, 

mayordomos de la cofradía del Santísimo Sacramento, fundada en la 

Iglesia de este pueblo, ante Vuestra Merced, parecemos y decimos que 

el tiempo que Vuestra Merced hizo su visita a las cofradías, reconoció la 

pobreza de esta dicha cofradía, proveyó un auto en que mandó, habien

do dicho primero prorrata para ello, que cada cofradía de las que tenían 

ganados acudan con dos botijas y media de aceite en todo el año, cada 

una; a Vuestra Merced pedimos para que con su acostumbrado celo 

mande que la cofradía de Santa Rosa, fundada en la Iglesia del pueblo 

de Oyón y la cofradía de Santa María Magdalena, fundada en la iglesia 

del pueblo de Pachangara, que son las más ricas y tienen considerables 

ganados y mucha gente en sus pueblos contribuyan con mayor canti

dad, habiendo visto esta causa el licenciado don Lucas de Segura y 

Lara, provisor y vicario general, mandó que el padre fray Nicolás 

Gutiérrez, cura de Churín, reconozca las rentas de las cofradías y asigne 

a cada una de ellas la cantidad que pareciere convenir para el gasto del 

aceite de la lámpara. Juan Manuel del Molino, notario. 2 folios. 

4. 7 1694. - Oyón. Autos seguidos por Juan Bernabé y Juan Pedro, mayordo

mos de la cofradía de la Natividad, fundada en la iglesia de Oyón, 

decimos que el cura de dicha doctrina nos pide y cobra exorbitantes 
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derechos por misa y fiesta de dicha cofradía; a Vuestra Merced se sirva 

de mandar se ajuste a las constituciones y que no lleve más derechos 

que aquellos que es costumbre pagar y han pagado, ajustándose en 

todo a los sinodales, es justicia que pedimos; vista esta causa por el 

licenciado Lucas de Segura y Lara, provisor y vicario general por orden 

de Su Merced, mandó se despache comisión para que el cura de Oyón, 

se ajuste al arancel y no se exceda a las sinodales de este arzobispado. 

Juan Manuel del Molino, notario (expediente incompleto).1 folio. 

4.8 1694.- Oyón. Autos seguidos por Jerónimo Díaz de León y Antonio 

Barba Crespo, vecinos de este pueblo ante Vuestra Merced, decimos 

que somos fundadores y bienhechores de la cofradía de Santa Rosa, 

fundada en esta iglesia de Oyón; hicimos y costeamos el bulto de la 

gloriosa santa; le hicimos capilla y retablo junto con la limosna que 

recogimos de la piedad de los fieles; y, el capitán Domingo de la 

Carrera, fundó una buena memoria, patronato y capellanía de misas 

para el culto de dicha cofradía, dotándola de seiscientos ovejas de 

Castilla y veinte carneros padres, mandó que el día de la festividad se 

dijese una misa cantada; el cura de Churín nos ha despojado de la 

administración; a Vuestra Merced, pedimos y suplicamos dé por 

presentado dicho libro con los instrumentos y en fuerza de lo dispuesto 

por el dicho fundador declarase pertenecer la dicha administración de 

la manada y de sus multiplicas a los mayordomos de dicha cofradía y no 

al cura; vista esta causa por el licenciado don Lucas de Segura y Lara, 

cura rector de la parroquia de Santa Ana de Lima, provisor y vicario 

general, dijo que declaraba y declaró tocar y pertenecer la administra

ción de la manada de ganado ovejuno y sus multiplicas, a los mayordo

mos que al presente son y en adelante fueren sin dependencia del dicho 

cura. José Lara Galán, promotor fiscal; Juan Manuel del Molino, notario 

público. 5 folios, 1 folio en blanco. 

4.9 1694.- Huamantanga. Autos seguidos por el hermano Francisco de la 

Cruz, mayordomo de la cofradía Santo Cristo de los naturales e indios 
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de este pueblo, puesto a los pies de Vuestra Excelencia, digo que por 
pedimento del defensor general de legados y obras pías y por auto del 
juez de cofradías, se le ha mandado dar las cuentas de año y cuatro 
meses, tiempo que tuve a cargo la mayordomía, estando próximo a dar 
cuentas el capitán Andrés de Gauna, mayordomo actual de los españo
les, pide que le entregue quinientos pesos, limosna que he recogido en 
diferentes provincias; a Vuestra Excelencia suplico se sirva mandar con 
expreso mandamiento cuanto antes el dicho capitán de las cuenta de 
todo lo que ha entrado en su poder, y que no le entregue los quinientos 
pesos. Doctor don Juan de Mansilla, juez de testamentos; Juan Pérez 
Giralda, Juan lraola, Hipólito Morán, notarios públicos. 12 folios, 1 folio 
en blanco. 

4.10 1695.- Huamantanga. Autos seguidos por Juan de Rojas, mayordomo 
de la cofradía de Santo Cristo de Huamantanga, digo que el señor tiene 
unas tierras de sembrar maíz, en el asiento de San Pedro Nolasco de 
Lachaqui (?), las cuales pertenecen a dicha cofradía; y el gobernador 
don Miguel Menacho, las está sembrando tres años y no ha cumplido 
con pagar el derecho de arrendamiento; a Vuestra Merced pido me 
despache mandamiento cometido a mi cura para que pueda apremiar 
por dicha plata y pague las cuentas a dicha cofradía. Doctor Juan de 
Mansilla, juez de testamentos. 1 folio. 

4.11 1697 - 1699. - San Cristóbal de Rapaz. Autos seguidos por don 
Cristóbal Ninachagua, Fernando Tisi, Antonio Gregario y don Gonzalo 
Quispe, mayordomos de la cofradía de la Natividad, fundada en la 
iglesia de este pueblo, parecemos ante Vuestra Merced y decimos que 
seguimos pleito en este juzgado superior, para que los curas de aquella 
doctrina, no metan a la administración de las manadas de ovejas de 
Castilla que tienen las cofradías y no lleven cuartas de los frutos, ni 
lanas, sino que las deje libres para conillos, acudiésemos al adorno de 
la Iglesia; suplicamos a Vuestra Merced dé por presentado dicho auto; 
vista esta causa por el licenciado don Lucas de Segura y Lara, provisor y 
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vicario general declara que el cura que al presente es y en adelante fuere 

de la doctrina de Churín no debe percibir cuarta alguna de las manadas, 

frutos ni lanas así de esta, como de los demás cofradías. Doctor don 

Juan de Soto Cornejo, provisor y vicario general; Juan Manuel de 

Molino, notario público; Tomás Sánchez de Aranzamendi, arrendatario. 

3 folios, 2 folios en blanco. 

4.12 1698.- San Juan de Machaca. Autos seguidos por Francisco Antonio, 

alcalde ordinario de los naturales de este pueblo, anexo de la doctrina 

de San Pedro de Acas, en nombre de Francisco Antonio, Francisco 

Roque, Alonso Pérez, Francisco Tomás y Francisco Cristóbal, principal 

y en nombre del común, se sirvió Vuestra Merced, se despache provi

sión mandando en el licenciado don José Bermejo, cura de esta 

doctrina, pusiese en el pueblo principal la cofradía del Santísimo 

Sacramento, sacándola del pueblo de Machaca por ser anexo, en 

conformidad de lo mandado por el santo concilio y sinodales del 

arzobispado, haciéndole saber como alcalde que soy; el cura inter don 

Francisco de Vergara respondió que primer obedecimiento a de ser 

darme de palos y quitarme los cabellos, agravio que me ha hecho mi 

cura, por haberle presentado lo dispuesto por Vuestra Merced, pido y 

suplico se sirva dar por demostrado la provisión y se ejecute lo manda

do en ella; vista esta causa por el licenciado Lucas de Segura y Lara, 

provisor y vicario general, despachó carta al dicho cura para que guarde 

y cumpla todo lo contenido en dicha provisión. Licenciado Miguel de 

Faña, cura de Tícllos; Juan de Valenzuela, presbítero; Juan Manuel del 

Molino, notario público. 4 folios. 

4.13 1698. - San Juan de Machaca. Autos seguidos por don Francisco 

Cristóbal principal de este pueblo de Machaca, anexo de San Pedro de 

Acas, en nombre de Francisco Tomás, Francisco Antonio, Francisco 

Roque, Alonso Pérez, indios casados; Juan Ortiz, Pedro Chaupis, 

solteros y en nombre del común de este pueblo, ante Vuestra Ilustrísima 

dice que a más tiempo de cincuenta años que se ha conservado en el 
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dicho su pueblo la cofradía del Santísimo Sacramento; pido a Vuestra 
Ilustrísima se sirva despachar provisión mandando en ella que el dicho 
cura después de celebrar la fiesta del Corpus Christi, funde dicha 
cofradía en el pueblo principal como está ordenado y mandado en el 
pueblo principal como está ordenado y mandado en el pueblo de 
Santiago de Chilcas donde hay más indios; visto estos autos por el 
licenciado Lucas de Segura y Lara, provisor y vicario general mandó que 
el licenciado José Bermejo, cura de Acas, sin dilación alguna ponga la 
cofradía del Santísimo Sacramento en la iglesia del pueblo principal, en 
la conformidad que dice en este escrito. 2 folios. 

4.14 Sin fecha.-Huamantanga. Autos seguidos por el maestro de campo don 
Amador Merino Gutiérrez del Águila; el capitán Lorenzo de Retamoso, 
Juan de Rojas Guzmán, Juan Suárez Maldonado; el capitán don Gonzalo 
Mazuelo, Vicente de Estrada, todos vecinos de esta provincia de Canta, 
por sí en nombre de los demás vecinos, dicen que sabiendo que el 
padre fray Cristóbal de Espínola, cura de Huamantanga, ha informado a 
la superior grandeza de Su Ilustrísima diferentes cosas supuestas y 
fabricadas contra el hermano Francisco de la Cruz, mayordomo de la 
cofradía de Santo Cristo, mandó Su Excelencia que dicho cura quitase a 
dicho hermano el cargo de mayordomo; a Su Excelencia pide se sirva 
revocar dicho auto y ampare a dicho hermano como tal mayordomo. 2 
folios. 

4.15 Sin fecha. - Huamantanga. Autos seguidos por Juan de Bracamonte, 
maestro de fábricas en arquitectura y carpintería, en los autos que sigo 
con los mayordomos de la cofradía de Santo Cristo de Huamantanga, 
digo que de mi escrito se dio traslado a las partes contrarias y aunque se 
les notificó y es pasado el término no han respondido ni dicho cosa 
alguna; a Vuestra Merced pido que habiéndola por acusada haga todo 
como tengo pedido. 1 folio. 
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4.16 Sin fecha.- Huamantanga. Autos seguidos por don Francisco Serio, 

mayordomo de la cofradía de Santo Cristo, deseando que el culto se 

propague y aumente en el populoso vecindario de esta ciudad, como a 

todos los transeúntes, ha dispuesto el bulto de esta respetable efigie 

para que siempre que se ofrezca hacer misa mueva más íntimamente el 

piadoso corazón de los fieles para que concurran con la limosna; a 

Vuestra Señoría solicito concederme las indulgencias que fueren del 

superior dictamen y que todos contribuyen con limosna. 1 folio. 

4.17 Sin fecha.- Huamantanga. Autos sobre lo que se ha de consultar con el 

señor provisor, si serán convenientes proveerlos para el gobierno de la 

cofradía de Santo Cristo de Huamantanga, habiendo visto antes las 

cuentas que se han tomado y entendido también la tasación para la 

obra, teniendo presente para ello el reparo de no parecer por ahora el 

libro de las constituciones de esta cofradía ni saberse cuales sean, de lo 

que precisa la fábrica de aquella capilla, que el maestro Bracamonte, 

tiene percibidos mil pesos, dicho maestro y los mayordomos deben ir a 

Lima a celebrar la escritura ante Su l lustrísima, fray Mateo Moreno, cura 

inter de Huamantanga, alcanzo a la cofradía ciento catorce pesos cinco 

reales; Tomás Zegarra, debe a la cofradía, doscientos setenta y nueve 

pesos. 2 folios. 

4.18 Sin fecha.- Huamantanga. Autos que ha formado el licenciado Roque de 

Almorza, cura de Canta, sobre el estado en que se hallan los bienes, 

rentas y alhajas de la cofradía de Santo Cristo de Huamantanga, en que 

consta de los que existen y su distribución y costos; asimismo los I ibros 

originales de la fundación y número de hermanos, sus constituciones y 

la obligación de cada uno como también lo pedido por el promotor 

fiscal, con vista de dichos autos y lo demás deducido conviene dar la 

forma de lo que debe observarse en adelante como también para la 

recaudación de lo que se debe y distribución de lo que producen dichos 

ganados; asimismo mandó que los ciento catorce pesos, que alcanzó el 

padre Mateo Moreno, cura inter a la cofradía se cobren de un vale de 
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doscientos setenta y nueve que debe Tomás de Zegarra, a la cofradía. 

Lorenzo de Espinoza, Francisco Hilario, mayordomos. 2 folios (expe

diente incompleto). 



LEGAJO Nº 
5 

AÑOS; 1699-1718 
EXPEDIENTES: 1 ( 6 EXPEDIENTES) 





1699 - 1718.- Lampián. Autos y pregón percibiendo de remate y 

tasación, en el pueblo de San Pedro de Carac, don Juan de Buendía y 

Pastrana, en las cuatro esquinas de la plaza en presencia del Reverendo 

Padre, de esta doctrina, el gobernador segunda persona, alcaldes y 

principales de todo el repartimiento, hice pregonar por voz de Francisco 

Michuy diciendo ochenta pesos dan de arrendamiento por cada 

manada de ovejas pertenecientes a la cofradía de Nuestra Señora del 

Rosario, fundada en la Iglesia de Lampián, y a la cofradía de San Lorenzo 

de Huanchucaya, y de las iglesias de San Pedro de Carac y San Juan de 

Coto, con sus tres mitayos y pastos a pagar de seis en seis meses en 

mano del señor vicario de esta provincia, hay quien pague hoy que diga 

más a percibo de remate que se ha de hacer ante el vicario de esta 

provincia en el pueblo de Arahuay o en la ciudad de Los Reyes, ante el 

provisor y vicario general del arzobispado, para que se cite a todo el 

repartimiento; y habiéndose repetido cuatro veces en las cuatro 

esquinas de la plaza. Juan Silvestre, gobernador; Cristóbal Cajavilca, 

segunda persona; Juan León, alcalde ordinario de Carac; Antonio 

Chupica, alcalde ordinario de Coto, por el común de sus pueblos en sus 

personas que lo oyeron y entendieron y así lo certificó y firmó, siendo 

testigos: Pedro Pérez, Pascual Buitrón y Juan de Buendía y Pastrana; 

gobernador Diego Badil lo de Contreras, vicario y cura de San Juan de 

Quivi, se dio arrendamiento a Sebastián de Arroyo Melgare jo vecino de 

Coto; doctor José Lara Galán, promotor fiscal; doctor Juan de Soto 

Cornejo, provisor y vicario general; Juan Romero de Arnedo, escribano 

de Su Majestad; Miguel Estacio Meléndez Sarmiento, Agustín Baez, 

Diego Saavedra, testigos; Juan Núñez de Porras, escribano de provin

cia; Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo; Juan de Rojas Mela, cura 

de Atavillos Altos; José de Aparicio, escribano público y de Cabildo; 

Diego López Montalvo, vicario; fray Francisco de Velasco, cura propio 

de Lampián; fray Gregario Calvo, procurador general; Juan 

Guardamino, mayordomo; fray José de Avendaño, capellán; Francisco 

de Mendoza y Cisneros, obispo auxiliar;: capitán Diego de Ayala 

Ordoñez, Luis Ortiz, Tomás Herrera, testigos; Antonio Chupica, alcalde; 

83 



84 

Juan Flores, Felipe Sánchez, Francisco Luján, Domingo de la Cruz, 
Francisco Guzmán, Carlos Ayala, alcaldes y principales; Francisco 
Antonio de Quiroz, maestro; Juan de Colmenares, juez comisario; 
doctor Diego Montero del Águila, provisor y vicario general; Isidro de 
lbarra lbedia, notario nombrado. 

- Autos seguidos por el padre Francisco de Velasco, cura de Lampián, 
contra don Francisco Antonio Bernardo de Quiroz, sobre la administra
ción de mil doscientos ochenta y cinco cabezas de ganado de Castilla. 

- Contiene inventarios y cuentas y escrituras. Juan Manuel del Molino, 
Miguel del Molino, Pedro de Morales, Juan de Villela, Francisco de 
Arredondo, notarios; Bartolomé Carrión Villasante, abogado de la Real 
Audiencia; fray Tomás de Villanueva, procurador general de la orden de 
La Merced; Juan de Espinoza, escribano de Su Majestad. 251 folios, 9 
folios en blanco (tiene 6 expedientes) los folios 1, 2 faltan en el ultimo 
expediente incompleto) 



LEGAJO Nº 
6 

AÑOS; 1703 - 1753 
EXPEDIENTES: 14 





Procesión del Señor de los Milagros en Raura 





6.1 1703.- Huacho. Autos por Miguel Marcelo, indio natural del pueblo de 

San Bartolomé de Huacho, en la mejor forma que a lugar haya derecho 

parezco ante Vuestra Merced, y digo que habiendo llegado a esta ciudad 

con cargas de maíz pertenecientes a la cofradía de Santo Cristo, 

fundada en la iglesia del dicho pueblo para hacer su fiesta el licenciado 

Miguel de Villada me ha quitado una mula ensillada y enfrenada, 

diciéndole era deudor de veinticuatro pesos, del entierro de un indio 

llamado Juan Bautista y de otro veintidós pesos; solicito a Vuestra 

Merced mandar que dicho licenciado me devuelva la mula, respecto de 

no deberle nada y ser un indio pobre y estar fuera de mi casa y familia; 

vista esta causa por el doctor don Juan de Soto Cornejo, provisor y 

vicario general, mandó se notifique al dicho licenciado que entregue la 

mula. 1 folio. 

6.2 1705.- San Jerónimo de Pativilca. Autos seguidos por José Escurel de 

los Ríos, mayordomo y fundador de la cofradía de la Purísima 

Concepción de Nuestra Señora y Glorioso San José, fundada en la 

Iglesia de este pueblo, ante Vuestra Merced digo que como fundador he 

estado cuidando de su adorno y adelantamiento con todo cuanto he 

podido de mi caudal, por la mucha devoción que tengo a la imagen, 

más de cuarenta años que estoy administrando he pagado por la fiesta 

que se celebra todos los años con su procesión, cuatro pesos de nueve 

reales y el licenciado don José de Montenegro, me pide por dicha fiesta 

doce pesos; a Vuestra Merced pido se sirva mandar que dicho licencia

do no lleve los doce pesos, sino cuatro y medio como he pagado a los 

demás curas; vista esta causa por Su Merced mandó guárdese lo que 

consta la constitución de la cofradía. 1 folio. 

6.3 1705.- San Jerónimo de Pativilca. Autos seguidos por Cristóbal 

Barreta, mayordomo de la cofradía de Jesús María y José, y de la 

Cofradía de la Purísima Concepción, fundadas en la iglesia de este 

pueblo, corregimiento de Santa, parezco ante Vuestra Merced y digo 

que el licenciado don José de Montenegro, cura y vicario de este 
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pueblo, lleva por cada misa cantada que se celebra en las festividades 

doce pesos, no debiendo por arancel llevar más que cuatro pesos y 

cuatro reales, no quiere hacer fiesta alguna desatendiéndose de lo que 

dejó dispuesto el obispo auxiliar, en la visita y para que dicho cura no 

exceda en llevar más derechos de los que debe percibir se ha de servir 

Vuestra Merced, mandar se notifique a dicho cura no se exceda y 

cumpla lo que estipula el capitulo de la sinodal, vista esta causa por el 

doctor Juan de Soto Cornejo, provisor y vicario general, mandó que el 

cura de razón de lo que se dice, para proveer justicia. Miguel del 

Molino, notario. 1 folio, 1 folio en blanco. 

6.4 1707.- Santiago de Maray. Autos seguidos por Juan de Alvarado, 

alcalde ordinario de este pueblo; Pedro de Ugarte Paccha, curaca del 

pueblo de Canín; Antonio Pomalivia, principal del pueblo de Tongos y 

alcalde ordinario del pueblo de Puñun, principales y mayordomos de 

las cofradías que están fundadas en la doctrina de Santiago de Maray. 

Estas cofradías son: 
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- Cofradía de Nuestra Señora de la Concepción que se compone de mil 

seiscientos cabezas de ganado en la iglesia de Maray. 

- Cofradía de Nuestra Señora de la Natividad en la iglesia de Puñun, 

tiene mil ochocientos cabezas de ganado. 

- Cofradía de Nuestra Señora de Copacabana en la iglesia de Canín, 

tiene trescientos cabezas de ganado. 

- Cofradía de Santo Cristo tiene seiscientos cabezas de ganado. 

- Cofradía de Copacabana de la iglesia de San Juan de Tulpay, tiene mil 

cuatrocientos cabezas de ganado. 

- Cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe en la iglesia de Tongos, 

tiene mil cabezas de ganado. 



- Cofradía de San Pedro, tiene cuatrocientos cabezas de ganado. 

-Cofradía del Santísimo Sacramento en la iglesia de Maray, tiene 
cuatrocientos cabezas de ganado. 

- Cofradía de Nuestra Señora de la Natividad de la iglesia de Parquín, 
trescientos cincuenta cabezas de ganado, que todos importan nueve 
mil cabezas de ganado, en nombre del común de dicha doctrina, 
decimos que para los sufragios y culto divino se han dotado dichas 
cofradías con cierto numero de misas que dicen por vivos y muertos, 
pagándose las limosnas de los ganados menores de Castilla que tienen 
dichas cofradías para alivio de todos del común; a Vuestra Merced 
pedimos que en atención a lo referido y por haber suficientes ganados, 
se sirva aumentar el número de misa; vista esta causa por el doctor don 
Diego Montero del Águila, provisor y vicario general, habiendo visto el 
informe del doctor don Matías Sanz Cascante, cura de la doctrina de 
Santiago de Maray, mandó que de lo procedido del aumento del ganado 
pertenecientes a las cofradías se hagan dos partes, una se irá guardan
do para los gastos, precios del culto y ornamentos de las mismas, y la 
otra parte será el aumento de las misas en todo lo que alcanzare por los 
hermanos vivos y difuntos y el estipendio asignado por las mismas 
cofradías. Este auto se anotará en los libros de cofradías de dicha 
doctrina. Juan Manuel del Molino, notario. 2 folios. 

6.5 1709.- Huamantanga. Autos seguidos por Tomás Delgadillo y Manuel 
Cuadros, mayordomos de la cofradía de Santo Cristo de Huamantanga, 
por sí y en nombre de los hermanos veinticuatro y común de los indios, 
decimos que como consta de los autos que presentamos en debida 
forma, se sirvió Vuestra Merced de proveer el auto por el cual mandó 
que el licenciado don Juan de Rojas, cura y vicario de Atavillos Altos, 
recibiese información sumaria sobre los puntos que contiene dicho 
escrito, apremiando por todo rigor de derecho a Juan Rojas Guzmán, 
mayordomo que fue de dicha cofradía, a que diese cuenta del tiempo 
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que tuvo la administración y ganados y lo demás que se expresa en el 

auto; a Vuestra Merced pedimos dé por presentado dicho auto y con 

vista de ellos en fuerza del alcance el dicho Juan, de los cuatrocientos 

sesenta y dos pesos y un real y medio se nos despache mandamiento de 

ejecución contra la persona y bienes del dicho Rojas, por la cantidad 

referida. 1 folio. 

6.6 1715. - Huamantanga. Autos seguidos por el promotor fiscal general del 

arzobispado, respondiendo a la vista que se le ha dado de la visita hecha 

por don Roque de Al mansa y Tejada, cura y vicario de Canta, en virtud de 

la comisión que para ello tuvo del Ilustrísimo doctor don Antonio 

Soloaga, del Consejo de Su Majestad, arzobispo de Lima, de la cofradía 

de Santo Cristo, de este pueblo, dice que de la dicha visita se reconoce 

lo deteriorado que está dicha cofradía, sus bienes, rentas y limosnas y 

para que en adelante se repare el perjuicio que se está experimentando, 

habiendo reconocido las constituciones de dicha cofradía, que los 

mayordomos pidan limosna los días señalados por los señores arzobis

pos, que el cura no obligue el pago de quince pesos; a Vuestra Merced 

pido se sirva de hacer todo según como llevo pedido en forma que más 

convenga a dicha cofradía. 
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Contiene la memoria de la tasación del costo de obra de la capilla hecha 

por los maestros alarifes don Francisco de Sierra y José Bravo, y tendrá 

el costo de cinco mil trescientos y cincuenta y ocho pesos en que la 

tasan, según su leal saber y entender; vista esta tasación por el maestro 

carpintero Juan de Bracamonte, dio su conformidad y comprometen dar 

cumplimiento a la obra expresada, el doctor don Pedro González de 

Cisneros y Mendoza, provisor y vicario general, mandó que el dicho 

Bracamonte se obligue a ejecutar la obra conforme a la dicha tasación y 

por la cantidad referida en el término de trece meses, otorgándole en 

orden la escritura. Doctor Alonso de Guarinos, promotor fiscal; fray 

Mateo Moreno, cura de dicho pueblo; Ambrosio Medina(?) notario 

público; Diego Estacio Meléndez, escribano. 6 folios, 1 folio en blanco. 



6.7 1719.- Huamantanga. Autos seguidos por José Llanos Valdez, en 

nombre de los mayordomos de la cofradía de Santo Cristo de 

Huamantanga, en los autos con Juan de Bracamonte, maestro, sobre la 

obra de la iglesia y lo demás deducido; primero que dichos escritos 

vengan firmados de abogado conocido; segundo, que Juan de 

Bracamonte presente en estos autos poder dado a procurador del 

número de esta real audiencia; a Vuestra Merced pido mande que el 

dicho Juan de Bracamonte, jure y declare conforme a ley confesando o 

negando, conforme al escrito sin excusa alguna; vista esta causa por el 

doctor Bartolomé Carrión Villasante, abogado de la real audiencia, 

provisor y vicario general, mandó se notifique a Juan de Bracamonte, 

maestro carpintero, declare sin excusa alguna y lo cumpla en virtud de 

santa obediencia so pena de excomunión. José Antonio de Corella, 

notario. 3 folios. 

6.8 1736.- Huamantanga. Autos seguidos por Francisco Jerónimo 

Carbone!, mayordomo de la fiesta de la cofradía de Santo Cristo, en los 

autos ejecutivos que sigo contra don Bernardino Suárez Quintana, sobre 

cantidad de pesos que debe de las limosnas y lo demás deducido, digo 

que tiene confesado haber recibido la cantidad de setenta y nueve 

pesos; a Vuestra Merced pido que habiendo por presentadas las dichas 

cuentas el dicho Bernardo reconozca bajo juramento y entregue la 

cantidad con más la decima y costas; vista esta causa por el doctor 

Pedro José Bravo de Castilla, abogado de la real audiencia, juez ordina

rio de testamentos legados y obras pías, mandó a vivar la voz de la 

almoneda y hacer trance y remate de los bienes ejecutados, mejorados 

y embargados y de su valor y entero y cumplido pago al dicho Francisco 

Jerónimo. Doctor don Pedro de León Escandón, vicario y juez ordinario; 

Juan Evangelista de Salas, notario público; Miguel del Molino, notario. 

21 folios. 

6.9 1736.- Huamantanga, Don Bernardino de Quintana, en los autos 

ejecutivos que contra mí intenta seguir Francisco Carbone!, como uno 
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de los mayordomos nombrados para la fiesta de la cofradía de Santo 

Cristo, por la cantidad de setenta y nueve pesos que me hace cargo; a 

Vuestra Merced pido dé por presentado mi interrogatorio y mandar que 

a su tenor se examinen los testigos que presentaré por ser de justicia. 

Antonio Alvarado Márquez, capitán de infantería; Lorenzo Garrido, 

Francisco Velásquez, Antonio Ruiz de la Vega, testigos; doctor Pedro 

Bravo de Castilla; Antonio Pérez, notario público. 6 folios. 

6.10 1737. - Huamantanga. Autos seguidos por el doctor don Andrés de 

Munive, arcediano de la catedral, provisor y vicario general, digo que 

por cuanto se le ha dado cuenta que los mayordomos a cuyo cargo es la 

fiesta anual que hace a la cofradía de Santo Cristo, se valen de diferentes 

alhajas de oro y plata que sirven el culto de las Iglesias e imágenes de 

esta ciudad, para el adorno del altar, las cuales por la condición del 

camino tan dilatado se han experimentado el perjuicio que resulta por lo 

mucho que se maltrata y otros motivos más, mandó se notifique a los 

mayordomos no lleven las referidas alhajas para dicha fiesta. Miguel del 

Molino, notario. 1 folio. 

6.11 17 42 - 1750. - Nuestra Señora de la Asunción de Oyón. Autos de 

capítulos seguidos por Eugenio Díaz, vecino de este pueblo, en la mejor 

forma que haya lugar en derecho, parezco ante Vuestra Señoría y digo 

que habiéndome nombrado en presencia del alcalde ordinario de dicho 

pueblo, todos los vecinos españoles e indios por mayordomo de la 

cofradía de Santa Rosa y sufragios de las almas de sus cofrades, según 

consta de los instrumentos que presento en debida forma; que el 

capitán Domingo de la Carrera, señaló por dote principal de dicha 

buena memoria seiscientos ovejas de Castilla y veinte cabezas de 

carneros padres, puso por condición que los mayordomos que enton

ces eran y en adelante fuesen cuiden y administren en su nombre dicha 

manada de ovejas y padres, sus frutos y multiplicas; diesen los mayor

domos al cura de Oyón, el día después de la festividad de Santa Rosa 

tres pesos de nueve reales, contra el padre lector jubilado fray Félix 
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Rubén de Celis, de la orden de La Merced, cura propio de la doctrina de 

Churín, sobre la administración del ganado; a Vuestra Merced pido 

habiendo presentado los instrumentos de fundación de la capellanía, 

las cuentas e inventarios, se sirva mandar que dicho padre en cumpli

miento de lo dispuesto por el fundador, no me inquiete en el manejo de 

dicha manada; el promotor fiscal general del arzobispado dice que tiene 

reconocidos los autos de capítulos contra dicho padre, pone en la 

superior atención de Vuestra Señoría los cargos que resulta contra 

dicho cura deducidos de los propios autos: 
Primero, el cura tiene arrendadas las estancias de Colpa, Andachaca y 

el obraje de Churín. 
Segundo, obliga a sus feligreses que le hagan ofrendas, paguen las 

primicias en dinero, los indios casados le paguen tres pesos, los 

solteros doce reales. 
Tercero, es el de mayor gravedad por negligencia que tiene en celebrar 

el santo sacrificio de la misa. 
Cuarto, quinto y sexto capítulo, califican al padre poco o ningún 

cuidado con el adorno y decencia de la iglesia; Vuestra Señoría dará las 

puntuales providencias y pronto remedio. Doctor Juan de Arauna, cura y 

vicario de la doctrina de Paccho; doctor Andrés Munive, provisor y 

vicario general; bachiller Juan Francisco de Egues, cura de la doctrina 

de Mangas; doctor don Francisco Martínez, defensor general de 

legados y cofradías; doctor Gabriel Chávez, provisor y vicario general; 

licenciado José Cristóbal Mejía, cura de la doctrina de Santo Tomás de 

Cochamarca; Miguel del Molino, Bernabé Balcazar, Antonio Pizarra, 

Ignacio lbarra, Cayetano Soria y Juan Evangelista Salas, notarios. 80 

folios, 5 folios en blanco. 

6.12 1750.- Huamantanga. Autos seguidos por Francisco Dávila y Torres en 

nombre del común de los indios mayordomos de la cofradía de Santo 

Cristo, en autos de capítulos que siguen contra el Reverendo Padre 

maestro Mateo de la Barrera, de la orden de La Merced, cura de esta 

doctrina, sobre que dicho cura entregue a los mayordomos la cantidad 
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de cuatrocientos setenta y ocho pesos que sacó de la caja de depósito; a 

Vuestra Señoría suplico se sirva mandar que en reconocimiento del 

último inventario con asistencia de notario o escribano de providencia 

sobre lo que tengo pedido; vistos estos autos por el doctor Gabriel 

Chávez, provisor y vicario general, mandó se haga inventario de todos 

los bienes de la cofradía y que toda la plata, alhajas de su culto y en 

reales que hubiese pertenecientes a dicha cofradía se recoja y se ponga 

en la caja de tres llaves. Presbítero Juan Correa, encargado del inventa

rio. 2 folios. 
6.13 1750.- Huamantanga. Autos seguidos por don Rodrigo Rupaychagua, 

cacique principal de este repartimiento, fundador de la cofradía del 

Santuario de Santo Cristo y doña María Magdalena Carhuaquillay, mi 

mujer, decimos que como consta y parece por las constituciones de la 

fundación de dicha cofradía confirmada por el doctor Pedro de 

Villagómez, provisor y vicario general de este arzobispado, la cual por la 

Divina Providencia y devoción de los fieles devotos, crece y aumenta su 

limosna para su aseo y adorno del santuario, tiene más de tres mil 

quinientos cabezas de ganado ovejuno, que están puestas en finca y 

renta en arrendamiento, causado por mi inteligencia y cuidado con el 

favor de Dios; a Vuestra Ilustrísima pedimos licencia para fundar un 

hospital de la Misericordia de Santo Cristo, que salga la puerta al 

cuerpo de la capilla nueva para dar el viático a los enfermeros y demás 

sacramentos, y con otra puerta que salga a la plaza para servir a los 

enfermos, con veinticuatro camas, colchones, frazadas y almohadas 

bien compuestas y aseadas, que para el lo desde luego la dotamos con 

la dicha mi mujer, con nuestro corto caudal; a Vuestra Ilustrísima 

pedimos y suplicamos en atención de lo referido se sirva conceder 

licencia para fundar el dicho hospital de la Misericordia de Santo Cristo, 

incorporada con la dicha cofradía. 1 folio. 

6.14 1753 -1759. -Huamantanga. Autos que presenta el tesorero don Felipe 

Colmenares, sobre las cuentas de las cantidades que han entrado en mi 

poder pertenecientes a la cofradía de Santo Cristo, desde fines de 
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noviembre de 1753, en que falleció don Juan José Aliaga, en cuyo 
poder se depositaba la limosna de dicho señor, por manera que impor
tan el cargo, cinco mil trescientos veinte y ocho pesos y dos reales y 
medio, y la data de cinco mil novecientos sesenta y dos pesos y tres 
reales, según parece por estas dos partidas se me resta debiendo 
seiscientos treinta y cuatro pesos y medio, salvo error de pluma o suma; 
y el doctor don Melchor Carrillo, rector del seminario, exige que Felipe 
Colmenares pague cincuenta y dos pesos que la cofradía está debiendo 
al dicho seminario. Marcelino Castañeda, Ángel de Castro, notario; 
doctor Andrés Pérez de Hervias, vicario de Canta; Cayetano de Soria, 
notario; Juan Evangelista de Salas, notario; Felipe Jiménez, notario. 29 
folios. 
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LEGAJO Nº 7 

AÑOS: 1755 - 1788 

EXPEDIENTES: 13 





Procesión de Acaín 





1755 - 1822 Chancay. Razón y memoria de lo que entregó don 

Cristóbal de Olivares, mi antecesor, en nueve de julio de este presente 

año, que comenzó a correr la cofradía del Santísimo, fundada en esta 

Iglesia parroquial de esta villa, a mi cuidado por haberse apartado dicho 

don Cristóbal como parece del segundo libro folio 172 y su entrega fue 

en la forma siguiente: por el solar del tambo donde vive don Mateo de la 

Mata, que compró a censo a mi antecesor don Cristóbal de Olivares y al 

doctor don Juan Antonio Llerena, cura y vicario de esta villa, quienes lo 

vendieron con el rédito de treinta pesos cada un año. 
- Por la hacienda de la Chacarilla nombrada Aranjuez y tierras del 

puerto. 
- Un solar que esta detrás de la cárcel, donde vive Juan de Segura. 
- Otras tierras donde vive Ambrosio Rodríguez (alias Picante), lindan 

con tierras de Jacinto Rojas, alcanzó a la cofradía noventa y cinco 

pesos, como aparece el 11 de julio de 1756, que fue hasta donde corrió 

el año, ajuste de cuenta de la cofradía de Nuestro Amo, y parece ser 

según el cargo y data, resulta contra la cofradía a mi favor en noventa y 

cinco pesos, salvo error; también se anotan las limosnas que dieron los 

hacendados, el señor coronel don José Bravo de Castilla, el R.P fray 

Francisco Javier de Escalante, el señor Juan Palomares, don Lorenzo de 

Aparicio, don José de Llano, Antonio Sevilla, Juan de Dios Ramos, 

Manuel de la Cerda, ajusta la cuenta por las siete planillas de la vuelta 

suman y montan los gastos que ha tenido cincuenta y seis pesos cinco 

reales, que restados de cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos seis 

reales que montan las entradas, me alcanza la cofradía en ochenta y 

ocho pesos un real; visto por el Ilustrísimo señor doctor don Diego 

Antonio de Parada, arzobispo de Lima, estas cuentas presentadas por 

Juan Manuel Montero, mayordomo de la cofradía del Santísimo 

Sacramento, y que se haya aprobado por el doctor don Pedro de los 

Santos Falcón, vicario juez eclesiástico de esta dicha provincia, dijo 

que aprobaba dichas cuentas por hallarse hechas con fidelidad indivi

dualidad, claridad con que ha tenido al mayor aumento y culto de las 

cofradías. Doctor Carlos Priego y Caro, cura de Caraz y examinador 
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sinodal; Pedro José Angulo, notario de visita; cura inter Francisco 

Gómez; Manuel Arce, mayordomo difunto. 113 folios, carátulas de 

pergamino. 

7.2 1759.- Pativilca. Autos de información que hace el doctor don José 

Alejandro Bousso Varela, cura de la doctrina de Barranca, al Ilustrísimo 

señor doctor don Diego del Corro, sobre el asunto de ajuste de cuenta 

del cura de Pativilca, don Ignacio Alvarado, que tenía; Vuestra Señoría 

mandó con Dionisia Vidal, viuda de Dionisia Padilla, con respecto a las 

misas de la cofradía del Santísimo, fundada en dicho pueblo, que fue 

mayordomo dicho su marido, no se había practicado hasta la fecha por 

ausencia de Bonifacio Padilla, con quien decía la viuda se había de 

entender, hace pocos días hice comparecer a las partes, tratando del 

cargo de misas que hace el cura, por no haber dejado al presente el 

difunto Dionisia, responden que las pocas limosnas de la cofradía no 

podían ser suficientes para que el difunto pagase las misas cantadas de 

todos los jueves. 2 folios. 

7.3 1759 -1818.- Huaura. Autos seguidos por Isidro Cubillas, en nombre 

de doña María Clara Cabellos, administradora de la cofradía de Nuestra 

Señora del Rosario, fundada en la iglesia catedral de esta villa, como 

más haya lugar en derecho, ante Vuestra Señoría parezco y digo que 

como parece de la cláusula del testamento que en debida forma 

presentó, otorgada por don Gonzalo Fernández de Heredia, el 22 de 

julio de 1626, ante Pedro González Pulido, escribano público y de 

cabildo, bajo cuya disposición falleció el dicho don Gonzalo 

Fernández, dejó por vía de vínculo, manda y herencia forzosa a sus 

descendientes unas haciendas que quedaron por su fin y muerte en 

dicha villa y un solar que había de por vida a Pedro Jiménez, con el 

cargo de pagar a la dicha cofradía y a sus mayordomos cien pesos de 

ocho reales cada año, perpetuamente para siempre jamás, así para el 

culto de la Imagen como para que se celebrase la fiesta de la Natividad 

de Nuestra Señora; y con efecto se pago dicha renta por los poseedores 
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de las haciendas hasta el año 17 46, de cuyo tiempo hasta el presente en 

que van corridos doce años y medio, se ha negado a la satisfacción el 

actual que lo es el licenciado don Laureano Garrido; sin embargo, de 

reconvenciones que se han hecho y respecto de los corridos de nueve 

años y medio importan novecientos cincuenta pesos, compete a la 

cofradía acción ejecutiva para que esto se pague prontamente en esta 

atención y bajo la protesta de demandar en la vía ordinaria todo lo 

demás que se le debe a la cofradía; a Vuestra Señoría pido que habiendo 

por presentado dicho instrumento se sirva en fuerza mandar dar 

mandamiento de acción contra las referidas haciendas por la cantidad 

de novecientos cincuenta pesos, corridos de nueve años y medio, con 

más la decima y costas bajo el protesto que llevo hecha y que esta se 

asiente en provisión cometida, al cura y vicario de esta villa, para que 

actuada la acción y citado al reo, de remate remita los autos a este 

juzgado, para lo cual se dio comisión y facultad necesaria al cura vicario 

de Barranca, doctor José Vare la, para que remita a este tribunal citando 

a las partes: la capellanía de Acaray y Rontoy corresponden al cura de 

Huaura, doctor Jorge Alvarado Merino, juez de cofradías; doctor Juan 

Francisco Loja Valdez, abogado de la real audiencia; Alfonso Luna, 

asesor; Manuel Echever, escribano de Su Majestad; señor Marqués de 

Guadalcázar, virrey; capitán Juan Fernández de Heredia; García Rengifo, 

esposa del capitán; testigos: capitán Juan Palma Morales, licenciado 

Juan Amador, Luis Carbajal, Alfonso Palma, Juan Morales, Luis 

Fuentes, Francisco González, Basilio Dávila Torres, procurador de 

número; testigos: Antonio Ramírez del Castillo, José Torres Campo, 

José Arenas Medina, escribano de Su Majestad; Gregario Urtaso, 

escribano público; licenciado Gabriel Velasco; Mendoza, cura y juez 

nombrado de Huaura; Félix Geniz Terán, escribano público y de cabildo; 

Bernardo Cabadas, mayordomo; doctor Francisco Tagle Bracho, 

caballero de la orden de Calatrava; juez de testamentos Juan Bautista 

Viaña; apoderado Antonio Fernández del Pozo; escribano público y de 

cabildo Vicente García; escribano público José Valentín Urbina. Siguen 

autos sobre las capellanías del coronel José Alejo Hidalgo, Juan Correa 
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y José Aiscorbe, notarios. 60 folios, una carátula, 5 folios en blanco 
( contiene testamentos). 

7.4 1760 - 1767.- Huamantanga. Autos seguidos por Ángel Castro, 
mayordomo y procurador general de la cofradía del Divino Señor 
Crucificado, que se venera en este pueblo, ante Vuestra Señoría parezco 
y digo que por 1758, concedió Su Señoría a los indios del común de 
dicho pueblo las licencias para que saliesen a la postulación de la sierra 
para recoger la limosna de los hermanos; Su Señoría no ha tenido 
presente que estas limosnas han estado siempre a cargo de los herma
nos españoles por ser de constitución, sacando estos las licencias de 
los señores arzobispos, de los que enterado el señor Juez de cofradías 
mandó expresamente, que luego de recogidas dichas limosnas bajasen 
a esta ciudad a entregar la plata y dar cuentas al tesorero depositario, 
don Felipe Colmenares; y así mismo trajesen los cajones a dicho señor 
para sus inventarios, y se intimó la misma orden al doctor don Cristóbal 
Mejía, cura de dicha doctrina, móvil de todas las discordias y aunque 
expresamente se les mandó, han faltado en todo; se ha de servir Su 
Ilustrísima negarles la licencia y mandar que el señor juez de cofradías 
nombre a los hermanos españoles postulantes para que salgan a 
recoger las limosnas para la meseta de Bombón a Remigio Ángel para 
Chancay; Jauja a Pablo Mateo y para Pisco a José Martínez; Su Merced 
provea lo que fuera de su agrado. Isidro Lucio, procurador general de la 
hermandad; Patricio Zavala, León Pajuela, Francisco Javier Rodríguez, 
devotos definidores; Juan Antonio Bustamante Quijano, mayordomo. 3 
folios, 1 folio en blanco. 

7 .5 1769.-Aucallama. Autos seguidos por Juan Manuel Elcorrobarrutia, en 
la mejor forma y derecho parezco ante Vuestra Señoría, digo que 
deseando el mayor culto de la Iglesia de este pueblo y de la cofradía del 
Santísimo Sacramento, que se halla sin fondo alguno, aun para el costo 
de aquellas preciosas solemnidades que pide la devoción donó unas 
tierras contiguas a él, que se declararon por el Superior Gobierno 
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pertenecerme las cuales he cedido a dicha cofradía bajo las condicio
nes que se expresan en la donación; a Vuestra Señoría solicito se sirva 
dar por presentado dicho instrumento de donación, dé por aprobado y 
confirmar e interponer para ello su autoridad y decreto judicial, y cosa 
en los libros de la Iglesia para que siempre permanezca esta memoria; 
vista esta causa por el doctor don Carlos Priego y Caro, cura de Caraz, 
visitador general por el Ilustrísimo Señor doctor don Diego Antonio de 
Parada, arzobispo de Lima, dijo que aprobaba, dicha donación según y 
como en ella se refiere y mandó que este expediente original se entre
gue al doctor don ladeo Simón Salazar, cura actual de esta doctrina, 
para que lo archive en el libro de becerro. Pedro José Angulo, notario 
público y de visita; testigos: Francisco Guzmán, Luis Medrana, y 
Andrés Sandoval; Orencio de Ascarruns, escribano de Su Majestad. 
Contiene la escritura de donación de la hacienda San José. 8 folios. 

7.6 1770.- Cochamarca. Auto de información que hace el capellán Juan 
Antonio Costa, al Ilustrísimo doctor don Diego Antonio de Parada, 
arzobispo de Lima, sobre el auto del 13 de setiembre del presente año, 
proveído a consulta al promotor fiscal, se sirve mandarme dé cuenta del 
tiempo que he administrado las cofradías de esta su doctrina y que 
remita los libros correspondiente, cumpliendo con lo citado remito el 
libro de cuenta formal, de cargo y data de los bienes de las cofradías y 
por él se verá el aumento de los ganados. Doctor Carlos Priego, 
visitador. 2 folios. 

7. 7 1770 -1771. -Acas. Autos seguidos por el doctor Carlos Priego y Caro, 
visitador general, hizo notificar por el vicario de esta provincia de 
Cajatambo a don Francisco Ortega, al cura de esta doctrina don Juan 
José Carranza, baje en persona a esa ciudad o remita con persona 
instruida los libros de las cofradías para su visita y el visitador nos 
informe. lo que tuviese por conveniente; así dice que el asentamiento de 
las partidas de bautizos, matrimonios y entierros, están diminutas y sin 
arreglo al ritual romano. 1 folio, 1 folio en blanco. 
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7.8 1770 -1771.-Ámbar. Autos seguidos sobre las consultas hechas por 
los curas de Ámbar, Acas y los autos seguidos por el doctor Antonio 
Salado Haro, sobre la existencia de ganados de las cofradías, con el 
doctor don Ignacio de Urrunaga, cura de la doctrina de San Damián, le 
visitaron. A los libros de cofradías remitidos a esta secretaría y a 
continuación de la visita, se le puso una instrucción para el arreglo y 
aumento de dichas cofradías, que mandó insertar el Ilustrísimo señor 
doctor don Carlos Priego y Caro; Antonio de Parada, arzobispo de Lima; 
también se hallan los inventarios de Ámbar, Paccho, y los dos informes 
de los visitadores, Priego y Chevarría; también contiene el informe 
acerca de las manadas de ganado de las cofradías de la doctrina de 
Gorgor; y sobre el cargo que resulta en la falta de los capitales de los 
ganados de las cofradías de Nuestro Amo. Testigos: Julián Campos, 
Lorenzo Pacheco, Joaquín Tapia, don Juan Carmen Quispichagua, 
gobernador y cacique; Antonio Cubero Díaz, secretario; Ignacio de 
Urrunaga, cura que fue de Gorgor; Baltazar Callirgos, teniente de cura. 5 
folios, 1 folio en blanco. 

7.9 1771.- Cochamarca. Auto de cumplimiento del capellán de esta 
doctrina, Juan Antonio Costa, por el que comunica al doctor don 
Antonio Cubero Díaz, de la promesa que a Vuestra Merced hizo. Remito 
los ochenta pesos del derecho de cuartas correspondiente a los dos 
años cumplidos en el día de la fecha.1 folio. 

7.1 O 1781.-Auquimarca. Autos de información que hace, Andrés Sánchez y 
Aspur a Su Señoría, en virtud del auto del 23 de diciembre de 1780, 
proveído a la queja dada por Francisco Villarreal Pizarra, se deduce que 
es falsa y supone que el licenciado don Julián Susaníbar, teniente de la 
doctrina de Checras, hubiese impedido el ejercicio de la licencia 
concedida para pedir la limosna de la cofradía de Nuestra Señora de la 
Natividad, que se venera en este pueblo de Auquimarca, doctrina de 
Paccho; que dicho Julián no impidió ni atropelló la licencia referida; el 
motivo que parece hubo para embargar el dinero de la limosna recogida 
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fue que el año antepasado el que la pidió que fue Isidro Pacheco, 

mayordomo, la cantidad de trescientos noventa pesos que le entregó a 

Pedro Nolasco Simbrón, cacique de este repartimiento, como mayor

domo mayor, que está en la actualidad preso en la cárcel, de cuya 

cantidad no ha dado cuenta el licenciado don Jacinto Pacheco, teniente 

de cura de Paccho, exhortó al teniente corregidor don Bonifacio Baca, 

que asegure la limosna y que el cajón se deposite en la iglesia de 

Chiuchin; y que el embargo de bienes que se hizo a María Rosalía 

Simbrón, hermana del cacique, fue orden del contador mayor, por la 

causa criminal que se sigue en comisión el Ilustre señor visitador 

general contra José Gallo, su marido, y no por la fuga que hizo 

Francisco Pizarra, con el dinero de Nuestra Señora de la Natividad. 

Doctor Francisco de Santiago Concha, canónigo doctoral; Juan 

Bautista lrigoyen Berroeta, notario; José de Villarreal Malina, notario 

nombrado. 15 folios, 5 folios en blanco. 

7 .11 1787. - Huamantanga. Autos que el arzobispo de Los Reyes, por la 

presente y en atención a que el culto de la milagrosa imagen de Nuestro 

Señor Jesucristo Crucificado, que se venera en la iglesia de esta 

doctrina, se sostiene con las limosnas que ofrece la piedad de los 

fieles, para dicho efecto por lo que a nosotros nos toca, concedemos 

licencia a Juan Castañeda, feligrés de dicha doctrina, para que en el 

partido de Bombón, de este arzobispado, pueda pedir y recoger la 

limosna que voluntariamente ofrecieren los fieles para dicho fin; 

mandamos a dicho postulante se maneje sin escándalo ni acompañado 

de mujeres, evitando embriagueces y otros excesos y portándose como 

se le manda, no le pondrán embargo alguno los curas de dicho partido, 

el uso de esta licencia durará por tiempo de un año contado desde esta 

fecha. Firma el arzobispo; Antonio Cubero Díaz, secretario. 1 folio. 

7.12 1788.- Auquimarca. Autos que Su Señoría Ilustrísima mandó que los 

feligreses de este pueblo y demás de la citada doctrina paguen en 

especie la primicia de sus cosechas, declarándose ser dos años los 
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adeudados hasta mayo de este presente año, se declara en cada una de 

las cosechas de papas que se hacen de sementera separada; en el año 

se debe pagar una carga del número de las que se cosecharen, practi

cándose lo mismo en el maíz desgranado y no en mazorca por ser 

costumbre general de los pueblos; en cuanto a los animales se deberá 

dar conforme a lo mandado, de este modo procederá el licenciado don 

Vicente Rubin de Celis, cura de la doctrina de Paccho, a la recaudación 

cuidando de hacer con la prudencia y equidad que es conforme a su 

estado y ministerio parroquial, se libre comisión con inserción de la 

visita del promotor fiscal y auto cometido al licenciado don Fernando 

Arias Saavedra, cura propio de lhuari; Manuel del Bada Calderón, 

notario. 1 folio, 1 folio en blanco. 

7 .13 1788. - Huamantanga. Autos seguidos por el padre, predicador general 

fray José de Castro Cárdenas, del orden de Predicadores, albacea y 

heredero del licenciado don Mariano de Castro, cura coadjutor que fue 

en esta doctrina, sobre la entrega del dinero, alhajas y demás bienes de 

aquella iglesia; a Vuestra Señoría pido que en consideración a lo 

expuesto se sirva declarar por justos y legítimos los abonos que llevo 

referidos y en consecuencia se me entregue y satisfaga los trescientos 

noventa y ocho pesos; vistos estos autos por el promotor fiscal, dice 

que Vuestra Señoría podrá mandar se dé traslado a los mayordomos de 

la cofradía del Señor Crucificado que se venera en dicha iglesia, y haga 

saber al actual cura coadjutor que según lo que resultare protesta el 

fiscal pedir lo que convenga, para cuyo efecto se haga diligencia se de 

la comisión al mismo cura, doctor Negrón; promotor fiscal Juan 

Bautista lrigoyen; José Guardamino, gobernador. 1 O folios. 
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LEGAJO Nº 8 

AÑOS: 1788 - 1937 

EXPEDIENTES: 13 





Procesión del Señor del Santo Sepulcro 





8.1 1788. - Huamantanga. Autos seguidos por don Justo Guardamino, 
mayordomo de la cofradía del Señor Crucificado, que se venera en la 
iglesia de este pueblo; don Francisco Navarro, indio, en nombre de los 
demás indios del común del referido pueblo, sobre reconocimiento, 
entrega y ajuste de cuentas con el Reverendo Padre fray José de Castro, 
del orden de Predicadores, cura coadjutor de la doctrina de Ornas, del 
dinero que entró en poder de su difunto hermano don Mariano de 
Castro, cura coadjutor que fue de Huamantanga, con motivo de la 
muerte de este, trayéndose la plata del señor, las llaves de la caja del 
depósito y las del cepillo, el inventario de la iglesia y otros papeles de la 
iglesia, concluyeron pidiendo se libre la Providencia más eficaz para 
que el dicho padre saliese de esta ciudad dentro del tercer día a dar 
cuentas al cura coadjutor las que se constatasen por los mayordomos y 
postulantes que han sido y lo son de la cofradía, y entregue el inventario 
de la iglesia; a Vuestra Ilustrísima piden y suplican que en atención a 
todo lo expuesto, a la gravedad del asunto y a la recomendación se 
digne librar la providencia más eficaz, notificándose a dicho padre 
cumpla con lo mandado, bajo apercibimiento se procederá por todo 
rigor de derecho. Promotor fiscal el doctor Negrón; doctor Pedro 
Palomino, vicario eclesiástico; Tomás Castillo, alcalde ordinario; Julián 
Aguilar, alcalde ordinario; doctor Francisco Concha, provisor y vicario 
general; Manuel Pacheco, José Alberto Siles, Francisco de 
Bustamante, Manuel de la Barrera, Manuel del Bado Calderón, notarios. 
Contiene el inventario. 126 folios, una carátula, 11 folios en blanco. 

8.2 1797.- Huamantanga. Autos seguidos por el doctor don Juan Manuel 
Arriola, cura coadjutor de la doctrina de Nuestra Señora de la Natividad 
de Huamantanga, puesto a los pies de Su Ilustrísima, con el debido 
respeto dice que estando nombrados para la postulación anual para 
recoger las limosnas de la cofradía fundada en esta iglesia, a las 
siguientes personas: Domingo Erazu para el partido de Bombón; 
Cayetano Ángel para el partido de Chancay; y Marcelino Villalva para el 
partido de Pisco; siendo precisas las licencias acostumbradas, solicito 
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a Su Ilustrísima se sirva conceder dichas licencias por separado de su 

poderosa mano; vista por Su Señoría ordena se libren las licencias que 

solicita el doctor Canal. 1 folio. 

8.3 1806 -1811.-Lampián. Razón de las veinticuatro misas que se han de 

cantar cada año en esta iglesia pertenecientes a las cofradías de 

Nuestro Amo, y a la de Nuestra Señora, cuya celebración corre de mi 

cuenta desde hoy que tome posesión de esta doctrina y se cantan dos 

cada mes en la forma siguiente; asimismo, da razón de las misas José 

Francisco Sánchez Navarrete, de la paga que hace a cada una a diecio

cho reales por la disminución que ha experimentado el ganado vacuno. 

3 folios (los folios están manchados por la humedad). 

8.4 1818. -Huamantanga. Autos seguidos por don Matías Gregario, cofrade 

de la hermandad del Santo Cristo Crucificado, que se venera en esta 

iglesia parroquial, puesto a los pies de Su Ilustrísima con el mayor 

acatamiento, digo que a súplica del Ilustrísimo señor arzobispo de 

Lima, doctor don Diego Antonio de Parada, concedió su Santidad Pío VI 

un cúmulo de indulgencias a favor de los fieles que asistiesen en dicha 

Iglesia a la veneración y culto de la sagrada efigie; esta concesión 

original se halla en poder del señor cura actual doctor don Benedicto 

Tejada, y deseándose publicar más y entender la noticia de este tesoro 

espiritual por medio de ejemplares impresos, que me obligo hacerlo 

todo a mi costa y gastos, recurro a la piedad de Su Ilustrísima para que 

dignándose mandar a dicho cura, le presente el rescripto de Su 

Santidad y pueda yo alcanzar su pase y permiso para el fin propuesto; 

vista por Su Merced, autoriza se le dé el testimonio que solicita. Doctor 

Arias, Juan José Gavina Porras, notario público; padre Simón Gerardo, 

procurador de la Religión de Agonizantes; fray Francisco Antonio del 

Valle, ex provincial de la Buenamuerte; Antonio Sancho Dávila Castro. 1 

folio, 1 folio en blanco. 
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8.5 1852.- Huacho. Lista nominal de los hermanos de la cofradía de 

Nuestra Señora de Purísima Concepción, establecida en esta villa por el 

beaterio de Nuestra Señora de Copacabana de la capital de Lima, y que 

corre a su cargo con expresión de lo que erogan semanalmente cada 

hermano; asimismo contiene la relación nominal de los hermanos 

difuntos y los párvulos que han fallecido con expresión de las fechas en 

que han muerto, según los certificados de los funerales de curas que 

administran la doctrina y las cantidades que han recibido sus herederos 

como consta de los recibos. Según aparece de la demostración que 

antecede y conforme a la cuenta explicada correspondiente a los meses 

de octubre y noviembre del presente año, que se registra desde el folio 1 

al folio 35 vuelta, debe el convento de Copacabana de Lima, a la 

cofradía establecida en esta villa por dicho convento y que corre a cargo 

del administrador que suscribe la cantidad de doscientos sesenta y 

nueve pesos, Su Señoría Ilustrísima de cuenta o pluma. Firmado Juan 

Hernández. 36 folios. 

8.6 1852 -1875. - Huaraz. Autos en que quedan asentados los ingresos y 

débitos que los mayordomos celebran la fiesta de la cofradía del Señor 

de San Juan en este pueblo, donde aparezcan los productos y aumento 

que deja cada mayordomo y como síndico procurador de dicha cofra

día, recibí de don Mariano Colán 49 piezas de cinta de media vida, una 

cruz del guión de San Juan; para que conste lo firmaron Manuel de Paz, 

Prudencio Paz, Manuel León, Manuel Maldonado, Timoteo Salinas, 

Gregorio Falcón, hermanos que donaron cera y otras cosas. 9 folios 

(folios manchados). 

8.6 A 1857 -1879.-Huacho. Autos de la junta parroquial, nombrada en esta 

fecha para los fines que se consignarán en los actas celebradas en este 

día y en el que se seguirán asentando las operaciones que practique 

dicha Junta; reunidos en la casa sub-prefectura! el venerable párroco 

doctor don Manuel Luces y los principales vecinos de esta población, a 

efectos de arreglar de una manera estable los arrendamientos de las 
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tierras pertenecientes a las diferentes cofradías de esta santa iglesia 
parroquial, así como también de la junta y verdadera aplicación que 
deben tener los productos de dichas tierras, que hasta el día se ha 
manejado de un modo informe y discrecional sin que ni la primera 
autoridad civil de la provincia, ni los antecesores señores párrocos se 
hayan ocupado de poner estas piadosas instituciones en el verdadero 
sendero a que estaban llamadas; pues aunque los dos subprefectos 
anteriores principiaron por el arreglo hasta el extremo de nombrar 
tesorero de dichas entradas a don José Carbal lo, no llenaron del todo el 
fin que se propusieron; en mérito de lo expuesto y en atención a que el 
venerable párroco que es patrón nato de dichas instituciones, conviene 
de su espontánea voluntad en ceder sus derechos con tal que se 
nombre una junta de los vecinos más honrados y notables de esta villa, 
para que de común acuerdo se delibere sobre la inversión que debe 
darse a dichos fondos, señalando el tesorero que se nombre un libro de 
entradas y salidas, y con calidad de no hacer pago alguno sin previo 
libramiento de la junta, así como de otorgar las escrituras de arrenda
miento, por documento o remate, que se hiciese de los referidos 
terrenos y dando a los mayorales de cada cofradía lo que recibían 
anteriormente para el culto del santo, de que han sido nombrados 
mayordomos, ya para aplicar el sobrante de lo que producen dichos 
terrenos y puedan aumentarse en adelante a la completa refacción del 
templo principal y de otras obras públicas que la necesidad exigiese a 
la población, se acordó por unánime acuerdo nombrar el presidente, 
vocales y tesorero que deben componer dicha junta quienes quedan 
obligados en la parte que le corresponde a lo que se deja expuesto y se 
nombraron presidente nato el señor subprefecto de la provincia don 
Manuel Boza; vicepresidente el venerable párroco Manuel Luces; 
tesorero don Domingo Rodríguez; vocal secretario don Juan Toribio 
Pérez; vocal don Manuel María Reyes; ídem don Manuel de Urias; ídem 
el mayoral de la cofradía, en la cual tenga la junta que otorgar arriendos 
por escrituras o en remate de los terrenos que respectivamente les 
pertenezcan, con lo qüe se concluyó este acto que se hizo extender en 



un libro de tapas verdes de cartón, firmándolo todos los señores 
nombrados. 
A continuación se presenta la demostración de lo que se producen las 
tierras y puquios que pertenecen a los santos y santas que se veneran en 
esta iglesia parroquial, con la explicación de los individuos que lo 
tienen arrendados y el tiempo en que deben verificar sus pagos y razón 
que manifiesta el por menor de los ingresos a que ascienden los 
arrendamientos anuales de las tierras, cuyo justiprecio se ha practicado 
últimamente por disposición de la Junta de cofradías por la comisión 
nombrada para tal efecto estas tierras son: 
Tierras de Nuestro Amo, tierras de la Virgen, tierras de las Ánimas, 
tierras de Santiago, tierras del Carmen, tierras de San Pedro, tierras del 
Ángel, tierras de Jesús Nazareno, tierras de Santo Cristo, tierras del 
Niño. Contiene todos los acuerdos y actas practicada por dicha junta; 
transcribimos la ultima acta, para darnos la idea de lo valioso que es 
este documento en la ciudad de Huacho, capital de la provincia de 
Chancay, a los tres días del mes de enero de 1879, reunida la junta de 
almonedas de beneficencia, bajo la presidencia del señor subprefecto 
de la provincia, don Ignacio Casio y demás miembros que suscriben, 
con el objeto de examinar las actas de remate de los arrendamientos de 
las tierras de cofradías, encontrando conforme las que proceden de 
fechas dos de diciembre cinco y diez del mismo mes y año próximo 
pasado, y teniendo en consideración que las sociedades de beneficen
cia pueden otorgar arrendamiento sin necesidad de previa licencia del 
gobierno, cuando la merced conductiva no exceda de trescientos pesos 
al año, acordaron aprobar como en efecto se aprueba el remate verifica
do en los mencionados días y que en consecuencia se proceda a 
otorgar las correspondientes escrituras, con cargo de dar cuenta al 
gobierno conforme con los dispuesto por los supremos decretos del 19 
de febrero de 1856 y 7 de diciembre de 1877; con lo que concluyó el 
acto y lo firman por ante mí de que doy fe. Adolfo Bermúdez; Ilustrísimo 
señor obispo José Manuel Pasquel. 72 folios, 2 folios en blanco, 1 
carátula. 
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8.7 1860-1905.- San Juan Bautista de Lampián. Autos seguidos por don 

Toribio Vásquez, celador de la cofradía del Señor de la Asunción, ante el 

juzgado reclamando que comparezca don Alejo Navarro, quien debe a 

la cofradía la suma de seiscientos cincuenta y seis pesos, y dos reales, 

quien hallándose presente dijo ser cierto que adeudaba dicha suma 

como intereses de un capital ya entregados, además todos los intereses 

que posee en el día para que se hagan pago todos sus acreedores; mas 

no conviniéndose el celador referido han convenido como última 

transacción en que don Alejo Navarro, en mancomún e insolidum con 

su esposa doña Flora Cabrera se hacen responsables e hipotecan su 

casa y su chacra de Chupantama, todos en común y cada uno en 

particular al pago de cuatrocientos pesos en que últimamente han 

convenido, haciendo una rebaja de doscientos cincuenta seis pesos y 

dos reales, bajo la obligación forzosa de entregar en cada año para la 

festividad del santo la cantidad de cincuenta pesos y así en adelante 

hasta cancelar dicha suma, sin pagar medio alguno de intereses. Y que 

conste firman ante los testigos: Evaristo Pariona, Francisco Fernández, 

Ramón Natividad, Magdalena Siriaco, Patricio Jesús Siriaco, Sebastián 

Ramírez, Melchora Clemente, Mariano Leonardo Abdón Torres, Juan 

Ortega, Guillermo de la Cruz, Carlos Cisneros, Eusebio Santos, 

Cayetano Ramírez, Remigia Fernández, Marcelino Seferino Navarro, 

Francisco González, mayordomos. 73 folios. 

8. 7 A 1875 -1905. Carac. Relación de los devotos de las cofradías de Santa 

Magdalena, San Antonio y del Niño, resumidos del libro anterior desde 

el año de 1875, en la que se especifica los nombres y pensiones. 
Devotos de la cofradía de Magdalena: depositario de cera don Esteban 

Degollar, alférez Florentino Marcos, y Dionisia Zenobio, pagador de 

misa Juan Bautista, comisarios, Juan Alberto y Justo Zenobio, devotos 

de la cofradía de San Antonio, depositario Juan Pariasca, alférez Pascual 

Godiño, pagador de misa Sebastián Córdova, autor Apolinario Godiño, 

mayordomo Francisco López, comisarios Eulogio Bautista y Manuel 

Rosales, devotos de la cofradía del Niño; depositario Justo Zenobio; 

120 



alférez Toribio Bautista; pagador de misa Andrés Cueva y Antonio Rivas. 

5 folios (nota los folios están picados por la polilla). 

8. 7 B 1899 - 1936. Carac. Actas extraordinarias, ordinarias, inventarios de 

las alhajas, ornamentos, vasos sagrados, cuentas y estatutos de las 

cofradías de Magdalena, San Antonio y del Niño. La primera sesión 

estuvo a cargo de la presidencia del señor don Ignacio Degollar y con el 

quórum de reglamento se dio lectura al acta anterior, la que fue aproba

da sin ninguna observación; se procedió al reparto de trece libras de 

cera entre todos los socios, para el acompañamiento a los funerales del 

socio que tallezca sea del seno de esta o de otra cualesquiera; se aprobó 

que el mayordomo haga los cobros de las multas, faltas y documentos a 

favor de la hermandad, siendo en caso de negligencia responsable de 

ellos; que se pase oficio a los ex mayordomos don Esteban Degollar y 

don Gabino Degollar, para que rindan sus cuentas demasiado atrasa

das, bajo apercibimiento; se ordenó asimismo a todos para que a partir 

del veinte comiencen a labrar los adobes para la construcción de las 

casas de don Gabino Degollar y don Felipe Marcos, con lo que se dio 

por terminada la sesión. Santiago Retuerto, Carlos Suárez, Pedro Rojas, 

P resentación Medina, Remigio Matos, Patricio Retuerto, Pedro Rosales, 

Felipe Villanueva, Bonifacio Cueva, Víctor Valerio, Florencia Cueva, 

Desiderio Ascacibar, Mariano Huaranga, Hermelinda Degollar, mayor

domos. En el año 1936, reunidos los socios bajo la presidencia del 

mayordomo don Valerio Uribe, se acordó tomar el inventario del Niño 

Divino en la forma siguiente: el Niño en estado natural con defecto en la 

cabeza, casulla de oro, un rayo de plata, alva de flonda usada, una caja 

de depósito del Niño, con cinta raso colorada sin defecto, entregado por 

manos de la señora doña Candelaria Huamán viuda de Degollar. 134 

folios (nota algunos folios están picados por la polilla). 

8.8 1923.- Huacho. Expediente seguido por la archicofradía de la Salud, 

sobre la sesión de la escuela obsequiada por la colonia china, para 

instalar la escuela de asilo. Se presentan ante el concejo solicitando se 
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le conceda licencia para fundar una escuela de asilo, en donde recibirán 

los niños instrucción y otros fines de carácter humanitario; la comisión 

encuentra muy justa la petición que hace el directorio de la archicofra

día, se les conceda a la mencionada institución el local que solicitan 

con carácter transitorio, teniendo en consideración que el concejo no 

puede dar a perpetuidad ningún bien, mucho menos aquellos que han 

sido cedidos y que constituyen una muestra de confraternidad tributaria 

a nuestro país en ocasión de su primer centenario. Contiene acta de 

entrega del local y acta de la fundación. Manuel Domingo Torero, 

Domingo Drago, teniente alcalde; Ernestina Bazalares, Rosaura S. de 

López, Vicelina García; padre Francisco Rodríguez. 8 folios. 

8.9 1937 - 1959.- Supe. Autos de la copia del respetable decreto de 

erección de la Pía Unión de San Antonio de Padua, dado por el 

Excelentísimo y Reverendísimo monseñor doctor Pedro Pascual Farfán, 

dignísimo arzobispo de Lima, arzobispado de Lima, 11 de febrero de 

1938; señor presbítero don J. Emilio Montañez, párroco de Supe; el 

Excelentísimo y Reverendísimo señor arzobispo, ha expedido en esta 

fecha, la resolución del tenor siguiente: vistos y al tenor de lo estableci

do en el canon 708 del Codex Juris Canónici, teniendo en cuenta el 

provecho espiritual de los fieles, erigimos canónicamente la "Pía de 

San Antonio" y la cofradía del Bienaventurado Fray Martín de Parres, en 

la parroquia de Supe, bajo la jurisdicción del Reverendo párroco, 

debiendo regirse por los estatutos adjuntos que también aprobamos. 

Regístrese y comuníquese. El arzobispo Eloy Chiriboga, canciller, 

debiendo remitirse una copia de los estatutos. 8 folios. 

8.1 O 1937 - 1959. - Supe. Copia del respetable decreto de erección de la 

Cofradía del Bienaventurado Fray Martín de Parres, dado por el 

Excelentísimo y Reverendísimo monseñor doctor Pedro Pascual Farfán, 

dignísimo arzobispo de Lima, arzobispado de Lima, 11 de febrero de 

1938; señor presbítero Emilio Montañez, párroco de Supe; el 

Excelentísimo y Reverendísimo señor arzobispo, ha expedido en esta 
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fecha, la resolución del tenor siguiente: vistos y al tenor de lo estableci

do en el canon 708 del Codex Jurís Canonící, teniendo en cuenta el 

provecho espiritual de los fieles, erigimos canónicamente la "Pía Unión 

de San Antonio" y la cofradía Fray Martín de Parres en la parroquia de 

Supe, bajo la jurisdicción del Reverendo Párroco, debiendo regirse por 

los estatutos adjuntos que también aprobamos. Regístrese y comuní

quese. El arzobispo Eloy Chiriboga, canciller, lo que transcribo para su 

conocimiento, debiendo remitirnos una copia de los estatutos. 1 O 

folios. 
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INDICE ONOMASTICO 





Abdón Torres, Mariano Leonardo Alvarado, Juan de (alcalde ordinario) 
(mayordomo) 8.7 6.4 
Acchiri, Francisco (cacique) 2.11, Amador, Juan (licenciado) 7.3 
2.14 Anca, Juan (mayordomo) 2.5 
Acevedo, Juan de (notario público) Andrés Martín (principal) 2.1 O 
2.22 Angulo, Pedro José (notario público Y 
Achure, José de (testigo) 2.17 de visita) 7.1, 7.5 
Águila, Diego de 4.1 Antonio Felipe (indio principal) 1.1 
Águila, José de (notario público) 1.9, Antonio Gregario (mayordomo) 4.11 
1.15, 3.2, 3.3 Aparicio, José de (escribano público Y 
Aguilar, José de (notario público) 2.1 O de cabildo) 5.1 
Aguilar, Julián (alcalde ordinario) 8.1 Aparicio, Lorenzo de 7.1 
Aguilar y Alarcón, Luis de (fray, cura) Aragón Chumbi, José de (cacique) 
2.23 2.20 
Aiscorbe, José (notario) 7.3 Arauna, Juan de (cura, vicario) 6.11 
Alcahuamán, Jerónimo (mayordomo) Arce, Manuel (mayordomo) 7.1 
2.25 Arce de Quiroz, Agustín (cura, 
Aliaga, Juan José 6.14 licenciado) 2.35 
Allauca, Cristóbal (indio) 2.7 Archicofradía de la Salud 8.8 
Alloza y Montesinos, Francisco de Arenas Medina, José (escribano de Su 
(bachiller) 2.30 Majestad) 7.3 
Almansa y Tejada, Roque de (cura, Arias (doctor) 8.4 
vicario) 6.6 Arias Saavedra, Fernando (licenciado, 
Almoguera, Juan de (arzobispo) 2.27, cura) 7.12 
2.28 Armaolea, Bernardo de (notario 
Almorza, Roque de (cura) 4.18 público) 2.12, 2.13, 2.14, 2.18, 2.19 
Alonso, Ignacio (mayoral) 2.24 Aro, Diego de 2.30 
Alonso, Juan (mayordomo) 2.5 Arredondo, Francisco de (notario) 5.1 
Alonso, Martín (indio) 2.21 Arriola, Francisco de (procurador 
Alvarado Márquez, Antonio (capitán de general de los naturales) 1.3 
infantería) 6.9 Arriola, Juan Manuel (cura) 8.2 
Alvarado Merino, Jorge (juez de Arroyo, Catalina de 2.18 
Cofradías) 7.3 Arroyo Melgarejo, Sebastián de 
Alvarado, Cristóbal (mayordomo) 3.2 (vecino) 5.1 
Alvarado, Ignacio ( cura) 7 .2 
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Ascacibar, Desiderio 8.7B 

Ascarruns, Orencio de (escribano de 

Su Majestad) 7.5 

Asencio, Gabriel (mayordomo) 3.2 

Aucan, Alonso (indio tributario) 2.9 

Avendaño, José de (fray, capellán) 5.1 

Avendaño, Tomás de (indio 

mayordomo) 2.33 

Ayala, Carlos (alcalde, principal) 5.1 

Aya la Ordoñez, Diego de ( capitán) 5.1 

Baca, Bonifacio (teniente corregidor) 

7.10 

Badillo de Contreras, Diego (cura, 

vicario) 3.2, 3.3, 4.2, 5.1 

Bado Calderón, Manuel del (notario) 

7.12, 8.1 

Baez, Agustín (testigo) 5.1 

Balcázar, Bernabé (notario) 6.11 

Balcázar, Fernando de (doctor, 

canónigo) 2.21 

Barba, Antonio (deudor) 4.5 

Barba, Juan 2.30 

Barba, Luis 2.30 

Barba Crespo, Antonio (vecino) 4.8 

Barragán, Juan 2.30 

Barrera, Manuel de la (notario) 8.1 

Barrera, Mateo de la (padre) 6.12 

Barreta, Cristóbal (mayordomo) 6.3 

Barreta de Castro, Luis (padre) 3.3 

Bautista, Eulogio (comisario) 8.7A 

Bautista, Toribio (alférez) 8. 7 A 

Bazalares, Bernardina 8.8 

Beaterio de Nuestra Señora de 

Copacabana 8.5 
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Benavides, Lorenzo de (procurador 

general de los naturales) 1.6, 1.7 

Bermejo, José (licenciado, cura) 4.12. 

4.13 

Bermúdez, Adolfo 8.6A 

Berna, Juan (cacique) 2.11 

Bernabel, Pascual (platero) 2.17 

Bernal, Domingo (indio tributario) 2.9 

Bernales, Domingo (principal) 2.1 O 

Berrosoltas, Nicolás de (mayordomo) 

1.9 

Blancas, Juan de (cura, licenciado, 

visitador) 1.15, 2.16, 2.28 

Blanco, Alonso (notario público) 2.1 O, 

2.12 

Blanco, Francisco (notario público) 

1.15 

Bias de Agosto 2.6 

Bonifacio, Juan Bautista 2.18 

Bonifacio, Lucas (mayordomo) 1.3 

Borja, Antonio de 2.20 

Bousso Vare la, Alejandro ( cura) 7 .2 

Boza, Manuel (subprefecto) 8.6A 

Bracamonte, Juan de (maestro de 

fábricas) 4.15, 4.17, 6.6, 6. 7 

Bran, Bias (negro residente) 2.3 

Bran, Francisco (negro residente) 2.3 

Bran, Margarita (negra residente) 2.3 

Bravo de Castilla, José (coronel) 7.1 

Bravo de Castilla, Pedro José (abogado 

de la Real Audiencia) 6.8, 6.9 

Bravo, José (maestro alarife) 6.6 

Bravo, Sebastián 2.30 

Buendía y Pastrana, Juan de (testigo) 



5.1 3.2, 4.2 
Buitrón, Pascual (testigo) 5.1 Capo, Gaspar (mayordomo) 3.4 
Bustamante, Francisco de (notario) 8.1 Carbajal, Luis 7.3 
Bustamante, Gonzalo de (bachiller) 1.9 Carbajal, Melchor (procurador general 
Bustamante Quijano, Juan Antonio de los naturales) 3.9, 4.1, 4.2 
(mayordomo) 7.4 Carbajal, Pedro de (notario público) 
Cabadas, Bernardo (mayordomo) 7.3 1.15, 3.12, 4.2 
Cabellos, María Clara (administradora Carballo, José (tesorero) 8.6A 
de la cofradía) 7.3 Carbone!, Francisco Jerónimo 
Cabezas, Juan 1.9 (mayordomo) 6.8, 6.9 
Cabrera, Flora 8.7 Cárdenas, Diego de (notario público) 
Cabrera, Francisco de (teniente 1.9, 1.15 
gobernador) 2.9 Carhuaquillay, María Magdalena 6.13 
Cabrera Benavides, Juan de (provisor y Carranza, Juan José (cura) 7.7 
vicario) 1.3 Carrasco, Diego 1.13 
Caja, Antonio (mayordomo) 2.34 Carrera, Domingo de la (capitán) 4.8, 
Cajavilca, Cristóbal (segunda persona) 6.11 
5.1 Carrillo, Melchor (doctor) 6.14 
Calderón Santillán, Diego Carrión Villasante, Bartolomé 
(mayordomo) 1.3 (abogado de la Real Audiencia) 5.1, 
Callirgos, Baltazar (teniente de cura) 6. 7 
7.8 Castañeda, Juan (feligrés) 7.11 
Calvi, Antonio (indio principal) 1.1 Castañeda, Marcelino 6.14 
Calvi, Luis (indio principal) 1.1 Castellano, Alonso (contador mayor) 
Calvo, Gregario (procurador general) 3.3 
5.1 Castelvi, Ignacio de (doctor, visitador) 
Campo, Domingo del (arzobispo)1.3 1.9, 1.15, 2.1 O 
Campo, Juan (fray) 2.25 Castilla, Diego Laurencio de 
Campo Godoy, Juan del 1.4 (licenciado) 3.9 
Campos, Juan de (cacique) 4.2 Castillo, Juan del (notario público) 
Campos, Julián (testigo) 7.8 2.10 
Canal (doctor) 8.2 Castillo, Tomás (alcalde ordinario) 8.1 
Cano, José (notario público) 2.30 Castro, Ángel (mayordomo y 
Capchahuamán, Juan (mayordomo) procurador general de la cofradía) 7.4 
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Castro, Ángel de (notario) 6.14 Chumbihuaman, Juan (indio 
Castro, Juan Martín de (licenciado) mayordomo) 2.8 
2.27 Chupica, Antonio (alcalde ordinario) 
Castro, Mariano de (licenciado, cura 5.1 
coadjutor) 7.13, 8.1 Chupica, Francisco 2.32 
Castro Cárdenas, José de (fray) 7 .13, Cisne ros, Carlos (mayordomo) 8. 7 
8.1 Cisneros y Mendoza, Francisco de 
Causi, Alonso (platero) 2.17 (visitador, provisor y vicario general) 
Cayetano, Ángel 8.2 1.9, 1.15, 2.1 O, 2.33, 2.35, 3.3, 3.4, 
Cayquipoma, Juan (principal) 3.1 3.8, 3.9, 3.10 
Celis, Félix Rubén de (fray) 6.11 Cisneros y Mendoza, Gregario de (fray, 
Cepeda, Francisco de (notario público) cura, maestro) 4.3 
1.11, 1.12, 1.14, 2.2, 2.4 Clerque, Manuel Francisco (alcalde 
Cepeda, Gregario de (cura) 2.27 ordinario) 4.3 
Cerda, Manuel de la 7.1 Coca Angulo, Fabián de (mayordomo) 
Cerna, Nicolás de la (bachiller, 1.2 
defensor de legados y obras pías) Cofradía de Belén 2.8 
2.29, 2.31, 2.34, 3.2, 3.3, 3.7, 3.11, Cofradía de Jesús, María y José 6.2 
4.2 Cofradía de la Exaltación de la Cruz 3.9 
Chabrán, Felipe (escribano de Cofradía de la Gloriosa Santa Isabel 
Cabildo) 1.1 1.6, 1.7, 4.5 
Chagua, Domingo (cacique) 2.11 Cofradía de la Natividad 4.7, 4.11 
Chagua, Juan (mayordomo) 2.4 Cofradía de la Pura y Limpia 
Chauca, Alonso (indio) 1.15 Concepción 3.9 
Chaupis, Alonso (platero) 2.17 Cofradía de la Purísima Concepción 
Chaupis, Miguel (principal) 2.22 (San Jerónimo de Pativilca) 6.3 
Chaupis, Pedro (indio) 4.13 Cofradía de la Purísima Concepción de 
Chaupis Huaranga, Juan (indio, Nuestra Señora y Glorioso San José 
mayordomo) 1.6, 2.33 6.2 
Chávez, Gabriel (provisor, vicario Cofradía de la Visitación 4.5 
general) 6.11, 6.12 Cofradía de las Ánimas del Purgatorio 
Chevarría (visitador) 7.8 1.2, 2.1 o 
Chinchay, Juan (indio mayordomo) 2.8 Cofradía de las Benditas Ánimas del 
Chiriboga, Eloy (arzobispo) 8.9, 8.1 O Purgatorio 2.21 
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Cofradía de los Españoles de Santo 

Cristo de Huamantanga 3.12 

Cofradía de los Naturales de Santo 

Cristo de Huamantanga 4.2 

Cofradía de los Pobres de Santa Rosa 

de Santa María 2.30 

Cofradía de Nuestra Señora de 

Copacabana 1.11, 2.12, 2.22, 6.4 

Cofradía de Nuestra Señora de 

Guadalupe 6.4 

Cofradía de San Juan Bautista 2.6 

Cofradía de San Lorenzo de 

Huanchucaya 5.1 

Cofradía de San Pedro 6.4 

Cofradía de Santa Ana 3.7 

Cofradía de Santa Isabel 4.5 

Cofradía de Santa María Magdalena 

4.6, 8.7 A, 8.78 

Cofradía de Santa Rosa 2.17, 2.18, 

4.6, 4.8, 6.11 

Cofradía de Santiago 1.14 Cofradía de Nuestra Señora de la 

Asunción 2.16, 2.33, 2.35 

Cofradía de Nuestra Señora de la 

Candelaria 1.15, 2.26 

Cofradía de Santo Cristo 2.23, 4.4, 6.4 

Cofradía de Santo Cristo de Huacho 

6.1 

Cofradía de Nuestra Señora de la 

Concepción 6.4 

Cofradía de Nuestra Señora de la 

Consolación de Utrera 1.3, 1.4 

Cofradía de Nuestra Señora de la 

Limpia Concepción 1.13 

Cofradía de Nuestra Señora de la 

Limpia Concepción de Candelaria 2.8 

Cofradía de Nuestra Señora de la 

Natividad 4.3, 4.5, 6.4, 7.1 O 

Cofradía de Nuestra Señora de la 

Cofradía de Santo Cristo de 

Huamantanga 2.4, 2.5, 3.2, 3.3, 3.5, 

3.6, 3.10, 3.11, 4.1, 4.9, 4.10, 4.14, 

4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 6.5, 6.6, 6.7, 

6.8, 6.9, 6.10. 6.12, 6.14 

Cofradía del Bienaventurado Fray 

Martín de Parres 8.9, 8.1 O 

Cofradía del Divino Señor Crucificado 

7.4 

Cofradía del Glorioso San Marcelo 

2.31 

Purísima Concepción 8.5 Cofradía del Glorioso San Miguel 2.34 

Cofradía de Nuestra Señora de las Cofradía del Niño 8. 7 A, 8. 78 

Nieves 2.12 Cofradía del Santísimo Cristo 3.5, 3.8 

Cofradía de Nuestra Señora del Rosario Cofradía del Santísimo Entierro de 

2.2, 2.3, 5.1, 7 .3 Cristo 1.5 

Cofradía de Nuestro Amo 7.1, 8.3 Cofradía del Santísimo Sacramento 

Cofradía de San Antonio 8.7 A, 8.78 1.8, 1.12, 2.7, 2.11, 2.14, 2.15, 2.19, 

Cofradía de San Antonio de Abad 1.2 2.20, 2.24, 2.25, 2.29, 3.1, 4.6, 4.12, 

Cofradía de San Antonio de Padua 1.9 4.13, 6.4, 7 .1, 7.2, 7.5 
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Cofradía del Santísimo Sacramento y 
Ánimas del Purgatorio 1.3 
Cofradía del Santuario de Santo Cristo 
6.13 
Cofradía del Señor Crucificado 7 .13, 
8.1 
Cofradía del Señor de la Asunción 8. 7 
Cofradía del Señor San Juan Bautista 
1.1 O, 2.6, 2.9, 8.6 
Cofradía del Señor San Marcelo 2.8 
Cofradía del Señor San Sebastián 
2.27, 3.4 
Colán, Mariano 8.6 
Coli, Antonio (negro residente) 2.3 
Colmenares, Felipe (tesorero) 6.14, 
7.4 
Colmenares, Juan de (juez, comisario) 
5.1 

Cosmacapcha, Juan (indio principal) 
2.5 
Cosme (licenciado) 2.2 
Costa, Juan Antonio (capellán) 7.6, 
7.9 
Cruz, Domingo de la (alcalde, 
principal) 5.1 
Cruz, Francisco de la (alférez, 
hermano, mayordomo) 3.2, 3.3, 3.5, 
3.6, 3.10, 3.11, 3.12, 4.1, 4.2, 4.9, 
4.14 
Cruz, Gabriel de la 3.8 
Cruz, Guillermo de la (mayordomo) 
8.7 
Cruz, Juan de la 2.30 
Cruz, Miguel de la (mayordomo) 2.35 
Cruz, Pedro de la (mayordomo) 2.28, 
2.30 

Concepción, lgnacia de la 2.19 Cruz Chaupis, Miguel de la (indio 
Concha, Francisco (provisor, vicario mayordomo) 2.33 
general) 8.1 Cuadros, Manuel (mayordomo) 6.5 
Corbacho, Diego (notario público) 1.2 Cubero Díaz, Antonio (secretario) 7.8, 
Córdova (licenciado) 1.4 7.9, 7.11 
Córdova, Francisco de 4.5 Cubillas, Isidro 7.3 
Córdova, Sebastián (pagador de misa) Cueva, Bonifacio (mayordomo) 8.7B 
8.7A Cueva, Florencio (mayordomo) 8.7B 
Corella, José Antonio de (notario) 6. 7 Curipaucar, Felipe (principal) 3.1 
Correa, Juan (notario, presbítero) 6.12, Curipaucar, Juan (principal) 3.1 
7.3 Dávalos, Juan (notario nombrado) 4.5 
Corro y Santiago, Diego del (doctor, Dávila Falcón, José (provisor y vicario 
arzobispo) 7.2 general) 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26 
Cortez, Diego (bachiller, cura ínter) Dávila Torres, Basilio (procurador de 
2.35 número) 7.3 
Cosio, Ignacio (subprefecto} 8.6A Dávila y Torres, Francisco 6.12 
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Degollar, Esteban (depositario de cera) Echever, Manuel (escribano de Su 

8.7A, 8.7B Majestad) 7.3 

Degollar, Gabino (mayordomo) 8. 7B Egues, Juan Francisco de 6.11 

Degollar, Hermelinda (mayordoma) Elcorrobarrutia, Juan Manuel 7.5 

8.7B Erazu, Domingo 8.2 

Degollar, Ignacio 8.7B Escalante, Francisco Javier de (fray) 

Delgadillo, Tomás (sacristán, 7.1 

mayordomo) 4.1, 6.5 Escalante, Miguel de (contador) 4.2 

Díaz, Eugenio (vecino) 6.11 Escobar Quintanilla, Antonio de 

Díaz, Francisco 2.20 (apoderado del padre) 2.8 

Díaz de Acosta, Tomás 1.6 Escurel de los Ríos, José 

Díaz de Aguilar, Marcelo (licenciado, (mayordomo) 6.2 

visitador) 1.9, 1.11 Espinola, Cristóbal de (fray, cura) 3.3, 

Díaz Correa, Antonio (maestro de 3.5, 3.6, 3.1 O, 3.12, 4.1, 4.2, 4.14 

albañilería) 3.12 Espínola, Luis de (fray, procurador 

Díaz Delgado, Andrés (bachiller, general de corte) 3.6 

notario público), 1.9, 2.3 Espínola, Nicolás de (fray, cura) 2.8 

Díaz de Espinoza, Tomás (licenciado) Espinoza, Juan de (escribano de Su 

1.13 Majestad) 5.1 

Díaz Fiesco, Antonio (licenciado, cura) Espinoza, Lorenzo de (mayordomo) 

4.4 4.18 

Díaz de León, Jerónimo (vecino) 4.8 

Díaz Valdez, Pedro (notario público) 

2.10 

Diego Jacinto (principal, testigo) 2.10, 

4.4 

Domingo Alonso (principal) 2.29 

Domingo Santiago (indio) 2.7 

Domingo Sebastián (mayordomo) 3.4 

Domínguez, Santiago (mayordomo) 

1.3 

Drago, Domingo (teniente alcalde) 8.8 

Durán de Pina, Francisco (notario 

público) 2.22 

Espinoza Campos, Juan de (cura) 3.2 

Esquer Ríos, Lucas (bachiller) 1.9 

Esquive!, Francisco de (testigo) 4.4 

Estrada, Vicente de 4.14 

Fajardo, Francisco (alférez) 2.1 

Falcón, Gregario (hermano) 8.6 

Faña, Miguel de (cura, licenciado) 

4.12 

Farfán de los Godos Pascual, Pedro 

Pascual (arzobispo de Lima) 8.9, 8.1 O 

Fernández, Alonso (mayordomo) 3.8 

Fernández, Diego (cura, vicario) 1.2 

Fernández, Francisco (mayordomo) 
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8. 7 Francisco Tomás (indio) 4.12, 4.13 

Fernández, Remigia (mayordoma) 8.7 Fuentes, Luis 7.3 

Fernández de Córdoba, Diego (virrey) Fulca, Diego (mayordomo) 3.8 

7.3 Fulca, Felipe (indio mayordomo) 2.8 

Fernández de Córdova, José Gal lo, José 7 .1 O 

(licenciado, visitador) 1.15 Gamarra, Francisco (notario público) 

Fernández del Corral, Juan (notario 2.6 

público y de visita) 2.10, 3.1 Garavito de León y Mesia, Francisco 

Fernández Dávila, Manuel (sargento (visitador, licenciado) 2.24 

mayor) 3.2, 3.3, 3.1 O, 3.12 Garavito de León, Antonio (abogado 

Fernández de Heredia, Gonzalo 7.3 del Santo Oficio de la Inquisición) 1.9 

Fernández de Heredia, Juan (capitán) Garay, Pedro 3.3 

7.3 Garcés, Antonio (notario público) 2.9 

Fernández Jordano, Juan (mayordomo) García, Alonso (testigo) 3.3 

1.12 García, Vicelina 8.8 

Fernández del Pozo, Antonio García, Vicente (escribano público y 

(apoderado) 7.3 de cabildo) 7.3 

Flores, Juan (alcalde, principal) 4.1, García de Aybar, Diego (capitán) 2.23 

5.1 García Bejarano, Juan 2.30 

Flores, Pedro (mayordomo) 3.2 García Rengifo 7.3 

Flores Chacón, Jacinto (notario García Rimasca, Juan 4.1 

público) 2.6, 2.11, 2.21 García de Valverde, Juan (licenciado) 

Flores Chacón, Jaime (notario público) 1.9 

2.15, 2.18, 2.19 García Vaquero, Pedro (sargento 

Flores de Salís, Matías ( cura) 3. 7 mayor) 3.2, 3.3, 3.1 O 

Francisco 2.6 Garrido, Laureano (licenciado) 7.3 

Francisco Antonio (alcalde ordinario) Garrido, Lorenzo (testigo) 6.9 

4.12, 4.13 Gauna, Andrés de (mayordomo) 3.12, 

Francisco Cristóbal (indio, principal) 4.9 

4.12, 4.13 Gavina Porras, Juan José (notario 

Francisco Lorenzo (mayordomo) 3.8 público) 8.4 

Francisco Martín (mayordomo) 1.6, Geniz Terán, Félix (escribano público y 

3.9 de cabildo) 7.3 

Francisco Roque (indio) 4.12; 4.13 Godiño, Apolinario 8.7A 
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Godiño, Pascual (alférez) 8. 7ª 

Gómez, Francisco ( cura inter) 7 .1 

Gómez Ortiz, Francisco (notario 

público) 2.10 

Gonzales, Juan (testigo) 2.16 

Gonzales de Alva, Diego (bachiller, 

cura) 1.9, 2.10, 2.15 

Gonzales de Ozerin, Juan (fray, cura, 

vicario) 2.24 

González, Francisco (mayordomo) 7.3, 

8.7 

González, Juan 2.31 

González, Pedro 3.8 

González Bohórquez, Domingo (cura) 

2.32 

González de Cisneros y Mendoza, 

Pedro (provisor y vicario general) 3.9, 

6.6 

González Pulido, Pedro (escribano 

público y de cabildo) 1.3, 7.3 

Gordillo, Jerónimo (alcalde ordinario) 

2.29 

Granado, Dionisia (licenciado, 

visitador) 1.15, 2.1 O 

Grande Villagómez, Antonio (visitador) 

2.10 

Guacachin, Francisco (principal) 2.22 

Guadalcázar, marqués de (virrey) (Ver: 

Fernández de Córdoba, Diego) 

Guardamino, José (gobernador) 7 .13 

Guardamino, Juan (mayordomo) 5.1 

Guardamino, Justo (mayordomo) 8.1 

Guarinos, Alonso de (promotor fiscal) 

6.6 

Guillén de Rivera, Luis (mayordomo) 

2.2 

Gutiérrez, Juan (mayordomo) 2.25 

Gutiérrez de Guevara, Francisco 

(licenciado, visitador) 1.9, 1.15 

Gutiérrez Solano, Nicolás (fray, 

mercedario y cura) 4.5, 4.6 

Guzmán, Francisco (alcalde, principal, 

testigo) 5.1, 7.5 

Guzmán Rupaychagua, Juan de 

(segunda persona) 4.1 

Guzmán Rupaychagua, Rodrigo de 

( cacique principal) 2.16 

Guzmán y Tovar, Cosme de (cura, 

vicario) 2.2 

Hermandad del Santo Crucificado 8.4 

Hernández, Domingo (fray, cura) 2.18, 

2.19 

Hernández, Juan 8.5 

Herrera, Tomás (testigo) 5.1 

Hidalgo, José Alejo (coronel) 7.3 

Hilario, Francisco (mayordomo) 4.18 

Hinchichagua, Martín (mayordomo) 

1.6 

Hinchicuri, Martín (mayordomo) 1.6 

Huamán, Alonso (indio) 2.26 

Huamán, Juan (platero) 2.17 

Huamán, Miguel (mayordomo) 1.1 O 

Huamán, Tomás 1.13 

Huamán viuda de Degollar, Candelaria 

8.7B 

Huanca, Francisco (cacique) 2.31 

Huaraca, Pedro (mayordomo) 1.7 

Huarache, Diego (indio, mayordomo) 
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1.8 

Huaranga, Hernando (mayordomo) 1.6 

Huaranga, Mariano (mayordomo) 8.7B 

Huaranga, Martín (indio principal) 2.5 

Huaraz, Lorenzo (indio mayordomo) 

2.33, 2.35 

Huaraz, Tomás (indio mayordomo) 

2.33, 2.35 

Huari, Alonso (principal) 2.12 

lbarra, Estebán de (doctor, tesorero, 

provisor y vicario general, abogado de 

la Santa Cruzada) 2.20, 2.22 

lbarra lbedia, Isidro de (notario) 5.1 

lbarra, Ignacio (notario) 6.11 

llzarzaga, Pedro de (notario público) 

3.2 

lnchichagua, Jerónimo 4.5 

lnzaurraga, Martín de (capitán) 3.3 

lraola, Juan de (notario público) 2.28, 

4.5, 4.9 

lrigoyen, Juan Bautista (promotor 

fiscal) 7 .13 

lrigoyen Berroeta, Juan Bautista 

(notario) 7.1 O 

Isidro, Lucio (procurador general de la 

hermandad) 7. 4 

Jari, Martín (principal) 2.22 

Jarpa, Cristóbal (principal) 1.9 

Jerónimo (indio principal) 1.1 

Jesucristo 2.28 

Jiménez, Felipe (notario) 6.14 

Jiménez, Pedro 7.3 

Jiménez Espinoza, Juan (fray) 2.23 

Jornete, Dionisia (capitán, 
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mayordomo) 3.2, 3.3, 3.5 

Juan Bautista (mayordomo) 3.8, 6.1, 

8.7A 

Juan Bernabé (mayordomo) 4. 7 

Juan Carlos (mayordomo) 3.9 

Juan Cristóbal (alcalde ordinario) 4.2 

Juan de Jesús (mayordomo) 1.3 

Juan Felipe (mayordomo) 2.16 

Juan Francisco 2.18 

Juan Martín (mayordomo, platero) 3.9 

Juan Pedro (mayordomo) 4.7 

Julca, Martín (mayordomo) 2.4 

Julcapoma, Cristóbal (mayordomo) 

1.11 

Landeras y Godoy, Luis de (licenciado, 

cura) 2.32 

Lara Galán, José de (doctor, promotor 

fiscal del arzobispado) 2.15, 2.29, 

2.30, 2.33, 2.35, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 

3.9, 4.2, 4.5, 4.8, 5.1 

León Escandón, Pedro de (vicario, juez 

ordinario) 6.8 

León, Juan (alcalde ordinario) 5.1 

León, Manuel (hermano) 8.6 

Liñán y Cisneros, Melchor de 

(arzobispo) 1.9, 1.15, 2.10, 3.1, 3.2. 

3.3, 3.1 O, 4.2, 4.5, 5.1 

Llajapoma, Juan (alcalde ordinario), 

2.15 

Llano, José de 7 .1 

Llanos Valdez, José (mayordomo) 6.7 

Llerena, Juan Antonio (cura, vicario) 

7.1 

Llocllojambo, Fernando (mayordomo), 



1.9 

Loayza, Domingo (mayordomo) 2.16 

Lobo Guerrero, Bartolomé (arzobispo) 

1.2 

Laja Valdez, Juan Francisco (doctor, 

abogado de la Real Audiencia) 7 .3 

López, Francisco (mayordomo) 8.7A 

López, Rosaura S. de 8.8 

López de Aragón, Miguel 1.11 

López lbarra, Diego (cacique) 2.14 

López de Montalvo, Diego (vicario, 

notario público) 2.35, 3.2, 5.1 

Loza Bravo, Diego de (sargento mayor) 

2.27 

Lucas, Manuel (doctor) 8.6A 

Lucas de Pineda, Pedro Pablo 

(escribano de cabildo) 4.1 

Lucero, Antonio 1.1 O 

Luces, Manuel (doctor) 8.6A 

Luis Marcelo (alcalde ordinario) 4.2 

Luján, Francisco (alcalde, principal) 

5.1 

Luna, Alfonso (asesor) 7.3 

Machacaguay, Fernando (indio) 1.15 

Maldonado, Manuel (hermano) 8.6 

Malqui, Francisco (alcalde ordinario) 

4.5 

Mallqui, Santiago (alcalde ordinario) 

3.7 

Manchapa, Martín (indio) 1.15 

Mandinga, Gaspar (negro residente) 

2.3 

legados, obras pías y cofradías) 2.31, 

2.34, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3. 7, 3.11, 

4.2, 4.9, 4.1 O 

Marcayauri, Baltazar (mayordomo) 1.7 

Marcelo, criollo 2.6 

Marcos, Felipe 8.7B 

Marcos, Florentino (alférez) 8. 7 A 

Marín, Antonio (platero) 2.17 

Marmolejo, Francisco (fray) 2.4 

Maroto, Diego (fray, maestro) 3.3, 3.12 

Martel, Luís (alcalde ordinario) 4.1 

Martín Lorenzo (mayordomo) 2.25 

Martín, Juan (platero) 2.17 

Martínez Clavero, Antonio (licenciado, 

cura) 1.8 

Martínez de Gamarra, Diego (vecino) 

4.5 

Martínez de las Cabezas, García 

(provisor) 1.3, 1.4 

Martínez, Francisco (defensor general 

de legados y cofradías) 6.11 

Martínez, Gabriel (escribano) 1.2 

Martínez, José 7.4 

Mata, Mateo de la 7 .1 

Matías Gregario (cófrade) 8.4 

Mato, Felipe (procurador general) 1.3 

Matos, Remigio (mayordomo) 8.7B 

Mazuelo, Gonzalo ( capitán) 4.14 

Medina, Ambrosio (notario público) 

6.6 

Medina, Presentación (mayordomo) 

8.7B 

Mansílla, Juan de (abogado de la Real Medrana, Luis (testigo) 7.5 

Audiencia, juez de testamentos, Medrana, Miguel de ( capitán) 2.16 
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Mejía, Cristóbal (cura, segunda 
persona) 2.23, 7.4 
Mejía, José Cristóbal (licenciado, 
cura) 6.11 
Mejía de Estela, José (procurador 
general de los naturales) 2.8, 2.22, 
2.31, 3.7 
Melchora Clemente (mayordoma) 8.7 
Meléndez, Diego Estacio (escribano) 
6.6 
Meléndez Sarmiento, Miguel Estacio 
(testigo) 5.1 
Mena, Pedro de (testigo) 2.8 
Mena Godoy, José Laureano de 
(licenciado, visitador) 1.9, 1.15, 2.10, 
2.22 
Menacho, Miguel (indio principal, 
cacique, gobernador) 2.5, 4.1, 4.2, 
4.10 
Méndez de Solís Alarcón, José 
(bachiller) 1.9 
Mendoza (cura, juez) 7.3 
Mendoza, Alonso (cacique) 2.11 
Mendoza, Domingo (indio) 1.15 
Mendoza, Francisco (principal) 2.1 O, 
2.15 
Mendoza, Miguel 2.31 
Mendoza y Cisneros, Francisco de 
(obispo auxiliar) 5.1 
Merino Gutiérrez del Águila, Amador 
(maestro de campo) 4.14 
Merlo, Juan de (fray) 1.5 
Mesa, Bartolomé de (escribano 
público y del cabildo) 1.13 
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Michan, Juan Alonso (platero) 2.17 
Michuy, Francisco 5.1 
Miguel Marcelo (indio, mayordomo) 
4.4, 6.1 
Miguel Pablo, (indio) 1.15 
Molina, Francisco de (notario público) 
1.9, 1.15, 2.1 
Molina, Rodrigo de (bachiller) 2.28 
Molino, Juan Manuel del (notario) 3.3, 
3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 5.1, 6.4 
Molino, Miguel de (notario) 5.1, 6.3, 
6.8, 6.1 O. 6.11 
Montañez, Emilio J. (presbítero) 8.9. 
8.10 
Montemayor, Pedro (mayordomo) 4.6 
Montenegro, José de (licenciado) 6.2, 
6.3 
Montero del Águila, Diego (provisor y 
vicario general) 5.1, 6.4 
Montero, Juan Manuel (mayordomo) 
7.1 
Morales, Andrés de (escribano) 1.13 
Morales, Juan de (notario) 1.3, 7.3 
Morales, Lucas de (escribano y 
notario) 1.1 
Morales, Pedro (notario) 5.1 
Moran, Hipólito (notario público) 4.9 
Moreno, Mateo (fray, cura inter) 4.17, 
4.18, 6.6 
Moreno Verdugo, Juan (fray, comisario 
general) 1.3 
Mota, Juan de la (fray) 1.9, 2.1 O 
Munive, Andrés de (arcediano de la 



catedral) 6.1 O, 6.11 
Natividad Ramón (mayordomo) 8.7 
Navarro, Alejo 8.7 
Navarro, Francisco (indio) 8.1 
Navarro, Marcelino Seferino 
(mayordomo) 8.7 
Negrón (doctor) 7.13, 8.1 
Ninachagua, Cristóbal (principal 
mayordomo) 4.3, 4.5, 4.11 
No jera, Pedro de (testigo) 2.16 
Nonacapcha, Gonzalo (mayordomo) 
1.6 
Novoa, Bernardo de (licenciado) 1.9, 
1.15, 2.7, 2.20 
Nunaquillac, Juana 2.12 
Núñez (licenciado) 2.20 
Núñez de Cabañas, Álvaro (provisor) 
1.3 
Núñez de Porras, Juan (escribano de 
provincia) 5.1 
Ochoa, Juan (indio mayordomo) 1.3, 
1.4 
01 ivares, Cristóbal de 7 .1 
Orden de Calatrava 7 .3 
Orden de La Merced 2.8, 2.25, 5.1, 
6.11, 6.12 
Orden de Predicadores 2.18, 7.13, 8.1 
Ortega, Francisco 7.7 
Ortega, Juan (mayordomo) 8. 7 
Ortiz de Noriega, Juan (bachiller, cura) 
2.31 
Ortiz, Juan (bachiller, cura) 2.21 
Ortiz, Juan (indio) 4.13 
Ortiz, Luis (testigo) 5.1 

Oviedo, Melchor de (notario público) 
1.13 
Pablo Mateo 7.4 
Pacheco, Isidro (mayordomo) 7 .1 O 
Pacheco, Jacinto (teniente de cura) 
7.1 O 
Pacheco, Lorenzo (testigo) 7.8 
Pacheco, Manuel (notario) 8.1 
Pacheco, Melchor (procurador general 
de los naturales) 2.35 
Pachín, Cristóbal (alcalde ordinario) 
4.1 
Padilla, Bonifacio 7.2 
Padilla, Dionisia 7.2 
Padilla, Francisco de (indio tributario) 
2.9 
Pajuela, León (devoto) 7.4 
Palma, Alfonso 7.3 
Palma, Juan de 2.30 
Palma Morales, Juan de (capitán) 1.3, 
7.3 
Palomares, Juan 7 .1 
Palomino, Pedro (doctor, vicario 
eclesiástico) 8.1 
Parada, Diego Antonio de (arzobispo) 
7.1, 7.5, 7.6, 7.8, 8.4 
Paredes, Pablo de (doctor, visitador) 
1.9, 2.1, 2.3 
Paredes, Tomás de (notario público) 
2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 
2.17, 2.20, 2.22, 2.23, 2.26, 2.33, 3.2 
Paria, Pedro (cacique) 2.14 
Pariac, Juan Francisco (cacique) 2.11, 
2.14 
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Pariasca, Juan (depositario) 8.7 A 

Pariona, Evaristo (mayordomo) 8. 7 

Parra, Pedro de la 2.30 

Pascual, Pedro (platero) 2.17 

Pasquel, José Manuel (obispo} 8.6A 

Paucar Chinchay, Juan (mayordomo) 

1.7 

Paucar Huamán, Fernando 

(mayordomo) 1.6 

Paucar, Juan (principal) 2.22 

Paucarhuaraca, Martín (mayordomo) 

1.7 

Paz, Manuel de (hermano) 8.6 

Paz, Prudencia (hermano) 8.6 

Pedraza, Juana de 2.19 

Pedro Bautista (mayordomo) 3.4 

Pedro Martín (principal) 2.12 

Pedro Pablo (escribano de cabildo) 4.1 

Pérez, Alonso (indio) 4.12, 4.13 

Pérez, Antonio (indio) 2.18, 2.26 

Pérez, Antonio (notario público) 6.9 

Pérez, Bartolomé (hacendado) 2.1 
Pérez, Juan 2.31 

Pérez, Juan Alonso 4.5 

Pérez, Juan Toribio (secretario) 8.6A 

Pérez, Pedro (platero) 2.17, 5.1 

Pérez de Arévalo, Alonso (notario 

publico y de cabildo) 2.27 

Pérez Castellanos, Alonso (contador) 

3.2 

Pérez de Hervias, Andrés (doctor, 

vicario) 6.14 

Pérez Giralda, Juan (notario público) 

1.9. 1.15, 2.8, 2.1 O, 2.29, 2.31, 2.34, 
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3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3. 7, 3.11, 4.2, 4.9 

Pérez Montalvo, Diego (notario 

público) 3.4 

Pérez de Villarroel, Pedro (bachiller, 

notario) 2.24 

Pilcoguaras, Pedro (mayordomo) 1.6 

Pineda, Lucas de 4.1 

Pinto, Martín 2.20 

Pío VI (Papa) 8.4 

Pizarra, Antonio (notario) 6.11 

Pomachagua, Francisco Antonio 

( cacique principal) 2.12, 2.15 

Pomachagua, Juana María 2.12 

Pomachagua, María Medrana 2.12 

Pomachagua, Pedro Antonio 2.12 

Pomachagua, Rodrigo 2.12 

Pomajulca, Santiago (mayordomo) 

1.11 

Pomalivia, Antonio (principal, alcalde 

ordinario) 6.4 

Pomasongo, Juan (indio) 2.16 

Pomavilca, Pascual (indio) 2.21 

Popo, Marco (negro residente) 2.3 

Prado, Antonio de (notario público) 

2.8 

Priego y Caro, Carlos (cura, visitador 

general) 7.1, 7.5. 7.6, 7.7, 7.8 

Pucuchagua, Pedro (mayordomo) 1.6 

Pulcachagua, Felipe (mayordomo) 1.7 

Quesada, Gaspar de (notario público) 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9. 1.11 

Quintana, Bernardino de 6.9 

Quintero, Juan (fray, testigo) 2.16 

Quinto, Esteban 4.5 



Ouiroz, Cristóbal Bernardo de Resurrección Ortega, Juan de 3.8 
( canónigo, provisor, vicario general) Retamoso, Lorenzo de ( capitán) 4.14 
2.9, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, Retuerto, Patricio (mayordomo) 8.78 

2.18, 2.19, 2.22 Retuerto, Santiago (mayordomo) 8.78 

Ouiroz, Diego Bernardo de (licenciado) Reyes, Felipe de los 2.18, 2.19 

2.22 Reyes, Francisco de los (hermano) 3.2 

Ouiroz, Francisco Antonio de (maestro) Reyes, Manuel María (vocal) 8.6A 

5.1 Rimachín, Santiago (principal) 1.9 

Ouispe, Gonzalo (alcalde ordinario, Rimaillaglla, Miguel (principal) 2.12 

mayordomo) 4.3, 4.11 Rimas, Pedro (alcalde ordinario) 3. 7 

Quispe, Juan (indio mayordomo) 2.33 Ríos Ripalda, Miguel de los 

Ouispe, Lucas (mayordomo) 1.13 (licenciado, cura y vicario) 4.4 

Quispe Cayán, Alonso (mayordomo) Ríos, Juan de los 1.10 

1. 7 Rivas, Antonio 8.7 A 
Rivas, Beatriz de 2.2 
Rivera, Lorenzo de 2.19 
Rivera, Pedro de (indio mayordomo) 
1.4 

Quispihuamán, Gonzalo (principal) 4.5 
Quispicacha, Alonso (indio) 2.21 
Quispichagua, Juan Carmen 
(gobernador y cacique) 7.8 
Ramírez, Cayetano (mayordomo) 8.7 
Ramírez, José (notario público) 2.16 
Ramírez, Sebastián (mayordomo) 8.7 
Ramírez del Castillo, Antonio (testigo) 
7.3 

Rivera, José de (notario público) 2.30, 
4.4 

Ramos, Juan (mayordomo) 2.27 
Ramos, Juan 2.31 
Ramos, Juan de Dios 7.1 
Raurac, Hernando (indio) 1.15 
Recuay, Andrés (cacique) 2.11 
Recuay, Pedro (cacique) 2.11 
Remigio Ángel 7.4 
Requena y Ulloa, Diego (doctor, cura 
ínter) 3.8 
Resola, Gabriel de (notario público) 
2.27 

Rivera, María de 2.18 
Robles, Mateo de (cura) 2.17 
Rodríguez, Ambrosio 7 .1 
Rodríguez, Domingo (tesorero) 8.6A 
Rodríguez, Francisco 8.8 
Rodríguez, Francisco Javier (devoto) 
7.4 
Rodríguez, Jacinto (notario público) 
1.9 
Rodríguez, Luis (testigo) 2.17 
Rodríguez de España, Juan (notario 
público) 3.2 
Rodríguez Lozano, Juan (vicario de 
Canta) 3.2 
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Rodríguez Salgado, Luis (mayordomo) Salas, Juan Evangelista de (notario 
1.2 público) 6.8, 6.11, 6.14 
Rojas, Jacinto 7 .1 Salazar, Juan Diego de ( canónigo de la 
Rojas, José (escribano de Su catedral) 2.29 
Majestad) 4.5 Salazar, Pedro de (licenciado, 
Rojas, José de (mayordomo) 4.6 visitador) 1.15 
Rojas, Juan de (cacique, mayordomo) Salazar, Tadeo Simón (doctor, cura) 
2.11, 2.14, 3.8, 3.9, 4.10 7.5 
Roj::is, Juan de (cura, vicario) 6.5 Salazar Montesinos, Juan de 1.9 
Rojas, Pedro (mayordomo) 8.78 Salinas, Miguel de (alcalde ordinario) 
Rojas Guaraca, Luis de (cacique) 2.29 2.9 
Rojas Guzmán, Juan de (mayordomo) Salinas, Timoteo (hermano) 8.6 
4.14, 6.5 Sánchez, Felipe (alcalde, principal) 
Rojas Melo, Juan de ( cura) 5.1 5.1 
Romapari, Francisco (platero) 2.17 Sánchez, Mateo (mayordomo) 2.34 
Romero de Arnedo, Juan (escribano de Sánchez de Aransamendi, Tomás 
Su Majestad) 5.1 (principal) 4.3, 4.5, 4.11 
Rosales, Manuel (devoto) 8. 7 A Sánchez y Aspur, Andrés 7.1 O 
Rosales, Pedro (mayordomo) 8. 78 Sánchez Montesinos, Juan 
Rubín de Celis, Vicente (licenciado, (mayordomo) 1.2 
cura) 7.12 Sánchez Navarrete, José Francisco 8.3 
Rubio, José (capitán) 3.3 Sánchez Vadillo, Pedro (doctor, cura) 
Ruiz Conejo, Francisco (capitán) 4.3 1.1 o, 1.12 
Ruiz Dávila, Juan (notario público) Sancho Dávila Castro, Antonio 8.4 
1.15 Sandoval, Andrés (testigo) 7 .5 
Ruiz de la Escalera, Antonio 2.32 Sandoval, Pedro de (notario de 
Ruiz de la Vega, Antonio (testigo) 6.9 provincias) 2.32 
Rupay, Agustín 2.31 Santiago Concha, Francisco de 
Rupaychagua, Rodrigo (cacique) 2.23, (doctor, canónigo doctoral) 7.10 
6.13 Santiago, Cristóbal (indio) 2.21 
Saavedra, Diego (testigo) 5.1 Santos Falcón, Pedro de los (vicario, 
Salado Haro, Antonio (doctor) 7.8 juez eclesiástico) 7.1 
Salado Solórzano, Sebastián (capitán) Santos Machagua, Cristóbal (indio) 
3.3 1.15 
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Santos, Cristóbal (cacique principal) Socia, Lorenzo (cacique) 2.20 
2.7 Soloaga, Antonio (arzobispo) 6.6 
Santos, Eusebio (mayordomo) 8.7 Soria, Cayetano (notario) 6.11, 6.14 
Santos, Francisco (platero) 2.17 Sosa, Simón de (procurador de los 
Santos, Juana de los 2.19 naturales) 1.4 
Sanz Cascante, Matías (doctor, vicario) Soto, Juan 2.18 
4.5, 6.4 Soto Cornejo, Juan de (provisor y 
Sarmiento, Agustín (licenciado, vicario general) 4.11, 5.1, 6.1, 6.3 
visitador) 1.15 Sotomayor, Fernando de (notario) 1.3 
Sarmiento, Diego 2.30 Suárez, Carlos (mayordomo) 8.78 
Sarmiento de Vivero, Juan (licenciado, Suárez Maldonado, Juan 4.14 
visitador general) 2.8, 2.16, 4.2 Suárez Quintana, Bernardino 6.8 

Sarsaga, Pedro de (testigo) 2.8 Susaníbar, Julián (licenciado, teniente) 

Segura, Juan de 7.1 7.10 
Segura, Rodrigo de (licenciado) 1.9 Tafur de Valenzuela Córdova, Jacinto 
Segura y Lara, Lucas de (licenciado, ( cura, vicario) 1.14 
visitador, provisor y vicario general) Tagle Bracho, Francisco (doctor) 7.3 

1.9, 1.15, 2.10, 3.1, 3.3, 3.9, 3.10, Tapia, Joaquín (testigo) 7.8 

3.12, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, Tejada, Benedicto (doctor, cura) 8.4 

4.11, 4.12, 4.13 Ticllayauri, Cristóbal (mayordomo) 

Serio, Francisco (mayordomo) 4.16 3.2, 4.2 

Sevilla, Antonio 7.1 Ticsi, Francisco (alcalde ordinario) 4.5 

Sierra, Francisco de (maestro alarife) Tisi, Fernando (mayordomo) 4.11 

6.6 Torero, Manuel Domingo 8.8 

Siles, José Alberto (notario) 8.1 Torralva, Pedro de (notario público) 

Silvestre, Juan (gobernador) 5.1 2.1 O 

Simbrón, María Rosalía (hermana del Torre, José de la (notario público) 1.9 

cacique) 7.10 Torres Campo, José (testigo) 7.3 

Simbrón, Pedro Nolasco (cacique) Trevejo, Antonio de (notario público) 

7.10 1.3, 1.5 

Simón Gerardo (padre, procurador) 8.4 Ligarte Paccha, Pedro de (curaca) 6.4 

Siriaco, Magdalena (mayordomo) 8.7 Unzueta Meléndez, Tomás (bachiller, 

Siriaco, Patricio Jesús (mayordomo) cura) 4.2 

8. 7 Urbina, José Valentín (escribano 
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público) 7.3 Velasco y Malina, Martín de (provisor, 
Ureña, Francisco de (fray) 1.9 vicario general, deán) 1.6, 1.7, 1.8, 
Urías, Manuel de (vocal) 8.6A 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 2.2, 2.3, 
Uribe, Valerio (mayordomo) 8.7B 2.4, 3.1 
Urrunaga, Ignacio de (doctor, cura) 7.8 Velásquez, Beatriz 2.19 
Urtaso, Gregario (escribano público) Velásquez, Francisco (testigo) 6.9 
7.3 Velásquez, Juan Bautista 2.19 
Vadillo Contreras, Diego (cura, Velázquez de Torres, Lorenzo (notario 
licenciado) 3.3 público) 1.4 
Valdez, Francisco (notario público) Venegas y Figueroa, Agustín de 
1.15 (bachiller) 4.5 
Valdez, Pedro de (fray) 2.8 Vergara, Diego de (doctor, visitador) 
Valenzuela, Juan de (presbítero) 4.12 3.1 
Va lera, Francisco (abogado de la Real Vergara, Francisco de ( cura) 4.12 
Audiencia) 2.27 Vergara y Aguilar, Diego de (doctor) 
Valerio, Víctor (mayordomo) 8.7B 1.9 
Valle, Antonio del (fray) 8.4 Viaña, Juan Bautista (juez de 
Valverde, Juan de (notario público) testamentos, apoderado) 7.3 
2.10 Vicente Simón (indio, notario) 1.5, 2.7 
Varela, José (doctor) 7.3 Vidal, Dionisia 7.2 
Vargas Carbajal, Diego de (licenciado) Vilcachagua, Juan (indio mayordomo) 
2.29 2.8 
Vargas Garrido, Cristóbal de (cura, Vilcayauri, Lucas (mayordomo) 1.6 
licenciado) 1.11, 2.22 Villa, Juan de (notario público) 2.10 
Vásquez, Diego 2.19 Villacorta Salcedo, Pedro de (bachiller, 
Vásquez, José (mayordomo) 3.8 cura) 2.30 
Vásquez, Toribio (celador) 8.7 Villada, Miguel de (licenciado) 6.1 
Vásquez de Velasco, José (licenciado, Villagómez, Pedro de (arzobispo) 1.6, 
visitador) 1.9, 1.15, 2.10 1.7, 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 2.1, 
Vega, Feliciano de (doctor) 1.1. 1.5, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.1 O, 2.11, 
1.11 2.14, 2.22, 2.29, 2.30, 6.13 
Velasco, Gabriel (licenciado) 7.3 Villalva, Marcelino 8.2 
Velasco Mendoza, Francisco de Villanueva, Felipe (mayordomo) 8.7B 
(licenciado, cura) 5.1 Villanueva, Juan de (mayordomo) 2.27 
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Villanueva, Tomás de (fray, procurador 

general de la orden de La Merced) 5.1 

Villanueva y Pulgar, Gregario de 

(notario público) 2.10 

Villarreal Molina, José de (notario 

nombrado) 7.10 

Vil larreal Pizarra, Francisco 7 .1 O 

Villela, Juan de (notario público) 1.15, 

2.10, 5.1 

Yaroquispe, Juan (indio, mayordomo) 

1.8 

Yauripoma, Juan Alonso (mayordomo) 

1.7 

Zavala, Patricio (devoto) 7.4 

Zegarra de Guzmán, Luis (cura) 1.13 

Zegarra, Tomás 4.17, 4.18 

Zenobio, Dionisia 8. 7 A 

Zenobio, Juan Alberto (comisario) 

8.7A 

Zenobio, Justo 8. 7 A 

Zubiaga y Zúñiga, Francisco de 

(notario público) 2.1 O 
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Andachaca 6.11 Ambar 7 .8 
Andes, cordillera de los 3.11 Nuestra Señora de la Asunción de 
Aran juez y Tierras del Puerto (Ver: Oyón 4.6, 4. 7, 4.8, 6.11 

Chacarilla) Nuestra Señora de la Natividad 
Arnedo, vil la de (Ver: Chancay) Huamantanga 2.4, 2.5, 2.8, 2.16, 2.23, 
Atavil los Altos 5.1, 6.5 2.28, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.1 O, 3.11 , 
Bombón (pampas de) 3.3, 7.4 3.12, 4.1, 4.2, 4.9. 4.10, 4.14, 4.15, 
Bombón 7.11 , 8.2 4.16, 4.17, 4.18, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 
Cajatambo 1.11 , 1.15, 2.9, 2.12, 2.15, 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.14, 7.4, 7.11 , 
2.17, 3.7, 3.8, 7.7 

7.12, 8.1 , 8.2, 8.4 
Canin 6.4 

Nuevo Potosí 2.16 
Caraz 7.1 

Ornas 8.1 
Carrión de Velase�, villa de 1.2 

Palpa (chacra) 2.9 
Catedral de Arequ1pa 1.6, 1 . 7, 1.8 

Parquín 6.4 
Chacarilla (hacienda) 7.1 Perú 3.6 
Chancay 1.5, 1.13, 2.6, 2.26, 7 .1 , 7.4, 

Pisco 7.4 
8.3, 8.6A Puñun 6.4 
Checras 7,10 Purísima Concepción de Canta 2.5, 
Chiuchin 7.10 

3.2, 3.3, 4.18, 6.6, 6.14 
Chupantama ( chacra) 8. 7 Purísima Concepción de Gorgor 2.12, 
Colpa 6.11 

2.15, 7.8 Colqueyoc 2.9 
san Agustín de Cajacay 2.9, 3.8 Huaraz 8.5 
San Agustín de Cusí 1.9 Huarochirí 1.8 
San Bartolomé de Huacho 1.2, 2.2, 2. Huaura 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 2-27, 14, 
24, 4.4, 6.1 , 8.5, 8.6A, 8.8 4.4, 7.3 
San Cristóbal de Raján 3.9 Huayllacayán 2.9, 3.8 
San Cristóbal de Rapaz 4.3, 4.5, 4.11 Jauja 7.4 
San Cristóbal de Rauma 2.16 La Paz 3.1 
San Cristóbal de Roca 1.9, 2.1 O Lima (Ver Los Reyes) 
San Damián 7.8 Los Reyes 1.2, 1.3, 1.14, 2.1 , 2-10, 
San Francisco de Cajamarquilla 1 .9, 

2.14, 2.27, 2.28, 3.1, 3.3, 3.6, 3.1 O, 
2_22 

5.1 , 6.6, 7.5, 7.6, 7.8, 7.11. 8.4, 8.5, 
San Francisco de Chiquián 2.22, 3.1 

8.9, 8.1 O San Francisco de lhuarí 1.13, 2.32, 
Nuestra Señora de la Asunción de 
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7.12 2.10, 2.13, 2.22, 4.12 
San Francisco de Mangas 2.11, 2.14, San Pedro de Tongos 6.4 

2.29, 6.11 San Pedro Nolasco de Lachaqui 4.1 O 

San Francisco, convento de (Huaura) San Sebastián de Huaraz 1.14 

1.3, 1.4 Santa (corregimiento) 6.3 

San ldelfonso de Barranca 1.1 O, 1.12, Santa Ana de Chilca 3. 7 

7.2, 7.3 Santa Ana de Puruchuco 2.23 

San Jerónimo de Copa 2.11, 2.14 Santa Catalina de Pimachi 2.31 

San Jerónimo de Pativilca 2.3, 6.2, Santa María Magdalena de Canís 2.13 

6.3, 7.2 Santa María Magdalena de Pachangara 

San Jerónimo de Sayán 2.32 2.25, 4.5, 4.6 

San José (hacienda) 7.5 Santa María Magdalena de Supe 2.20, 

San Juan Bautista de Lampián 5.1, 8.3, 8.9, 8.1 O 

8. 7 Santiago de Arahuay 3.2, 5.1 

San Juan Bautista de Végueta 1.1, Santiago de Chilca 3. 7, 4.13 

2.34 Santiago de Maray 6.4 

San Juan de Churín 1.6, 2.25, 4.3, 4.5, Santo Domingo de Aucallama 2.1, 

4.6, 4.8, 4.11, 6.11 2.18, 2.19, 4.2, 7.5 

San Juan de Coto 5.1 Santo Domingo de Huasta 3.1 

San Juan de Machaca 4.12, 4.13 Santo Tomás de Auquimarca 7 .10, 

San Juan de Quivi 3.3, 4.2, 5.1 7.12 

San Juan de Sumbilca 2.8 Santo Tomás de Cochamarca 2.33, 

San Juan de Tulpay 6.4 2.35, 6.11, 7.6, 7.9 

San Lorenzo de Paz 2.29 Tarma 3.11 

San Lorenzo de Quinti 1.8 
San Miguel de Corpanqui 1.15, 2.7 
San Pedro de Acas 2.31, 3.7, 4.12, 

4.13, 7.7, 7.8 
San Pedro de Carac 5.1, 8.7A, 8.78 
San Pedro de Chacas 2.21 
San Pedro de Naván 1. 7 
San Pedro de Paccho 7.8, 7.10. 7.12 
San Pedro de Quipán 2.8, 4.2 
San Pedro de Tí ellos l.9, 1.15, 2. 7, 
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El Archivo del Obispado de Huacho constituye 
una fuente de vasto valor para el conocimiento de 
la historia eclesiástica de la Colonia y República 
del Perú. El Catálogo de la serie documental de 
cofradías 1609 - 193 7 que aquí presentarnos 
merece el reconocimiento de los investigadores. 
Trabajo minucioso, hecho con modestos recursos, 

El Catálogo de Melecio Tineo Morón, es pues el 
complemento muy recomendable en el estudio de 
la investigación histórica, estarnos seguros que 
habrá de proporcionar en el futuro obras históricas 
de gran envergadura. 
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