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I. Presentación
P. Alexander Lam Alania, OSA
Prior Provincial de la Provincia Agustina
de Nuestra Señora de Gracia del Perú

Pensando en las generaciones venideras, la Provincia Agustina de Nuestra
Señora de Gracia del Perú ha mostrado desde su fundación un particular interés
por difundir su obra misionera a través de la pluma de ilustres frailes
cronistas como Antonio de la Calancha, Bernardo de Torres y Juan Teodoro
Vázquez; detallando la expansión de la Orden desde Zaña hasta Bolivia.
Siguiendo esta tradición, y cumpliéndose este año el 460 aniversario de la
fundación de la Provincia, el ensayo histórico del P. Dr. Javier Campos “La
Orden de San Agustín en el Archivo del Arzobispado de Lima” contribuye
eficazmente al conocimiento del rol que cumplieron los primeros frailes
agustinos en la sociedad colonial y republicana del Perú y, de otra parte, al
dar noticia de los principales archivos de fuentes impresas y manuscritas,
proporciona un gran aporte para la investigación histórica de los agustinos en
el Perú.
El Dr. Campos, también religioso agustino, nos narra cuándo y cómo
llegaron los primeros religiosos de la Orden al Perú, mencionando como
punto de inicio el arribo del P. Agustín de la Santísima Trinidad entre 1547/1548.
Fue este fraile quien estuvo encargado de preparar el terreno para la llegada
de la primera expedición de religiosos en 1551, quienes celebraron el primer
Capítulo de la Provincia de Nuestra Señora de Gracia del Perú, comenzando su
andadura evangelizadora. El ensayo trata las etapas de crecimiento y expansión
que se dieron durante la segunda mitad del siglo XVII; y la decadencia que se
produjo durante el siglo XVIII, originada por la ruptura de la vida comunitaria y
el alejamiento de las prácticas y ejercicios religiosos. Abarca a toda la familia
agustiniana, ermitaños y recoletos, desarrollando además la historia de los
monasterios agustinos para mujeres como los de Nuestra Señora de la
Encarnación, fundado en 1558, y el de Nuestra Señora del Prado, en 1606.
El autor ha realizado una gran labor de investigación que se traduce en un
estudio completo y conciso que introduce al lector en el mundo de la orden
en el Perú.

El trabajo de investigación en los archivos es fundamental para un historiador,
por eso en este ensayo se da a conocer cuáles son los principales recintos
donde los investigadores puedan encontrar información sobre la Orden de
San Agustín en el Perú con el objeto de fomentar su labor histórica. Si bien
es cierto que el principal recinto de fuentes utilizado es el del Archivo Arzobispal
de Lima, es importante mencionar que el autor ha realizado la gran tarea de
indagar en otros archivos y bibliotecas peruanos entregando una notable guía
de fuentes para la investigación de la historia de los agustinos durante el
Virreinato y la República.
Esta no es la primera vez que el Dr. Campos realiza un trabajo sobre los
agustinos en el Perú, su dedicación por la investigación es ya bien conocida y
con este texto verdaderamente estimula a seguir con esta labor historiográfica.
La Dra. Dª Laura Gutiérrez Arbulú aporta en esta obra la parte documental
relacionada con la Orden de San Agustín que se conserva en el rico fondo
del Archivo Arzobispal de Lima. Con grandes dotes directoriales y archivísticas
ha sabido ordenar y conservar los vestigios del pasado con absoluta garantía;
después de hecho el primer inventario ha retocado buena parte de aquel material.
Además, con su rica formación histórica, la convierten en una figura destacada
en el conocimiento no solo del corpus documental del Archivo sino de la Iglesia
en el Perú.
El reconocimiento también abarca a un buen equipo de magníficos estudiantes
que participaron en el proyecto de la catalogación de los fondos del Archivo
Arzobispal, y que después de finalizar su formación en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos son muy buenos historiadores: Jesús Varillas, Luis
Salcedo, Walter Vega y Alexander Ortegal.
No quisiera terminar esta pequeña introducción, sin expresar mi más
sentido agradecimiento a los autores de este trabajo y a los que entonces
colaboraron, en primer lugar, en nombre de todos los que desean “sumergirse” en
la historia de la Iglesia en el Perú; pero principalmente, en nombre de la
Provincia de Nuestra Señora de Gracia del Perú, por el significativo aporte
que constituye esta obra, no sólo para la historia y la cultura del país, sino en
el amor a nuestro patrimonio, a nuestra identidad y a la misión que se nos ha
encomendado.
Alexander Lam Alania, OSA
Prior Provincial
Lima, Diciembre del 2011

Escudo de la Orden de San Agustín. Antiguo convento de Arequipa

II. Introducción histórica
Dr. Javier Campos y Fernández de Sevilla, OSA
Estudios Superiores del Escorial (Madrid, España)

L

a Provincia Agustiniana de Nuestra Señora de Gracia del Perú ha sido el
árbol fecundo que, desde mediados del siglo XVI, fue creciendo y fecundando
las tierras del continente suramericano, y de cuyos frutos fueron brotando
otras importantes Provincias -Ecuador, Colombia y Venezuela, y Chile-, que
terminaron por alcanzar vida y autonomía propias, mientras que el territorio
de Bolivia siempre permaneció unido hasta la independencia.
Este trabajo está concebido como una presentación general para que el
investigador pueda ubicar con ciertos conocimientos el rico legado documental
conservado y catalogado en el Archivo del Arzobispado de Lima relacionado
con toda la familia agustiniana -masculina y femenina, ermitaños y recoletos-, que
durante más de cuatro siglos, como parte de la Corona española o como Estado
soberano, ha contado con religiosos y religiosas que han sembrado la semilla del
evangelio en aquellas gentes y en aquella tierra del Virreinato y la República, donde
edificaron iglesias y conventos; fundaron centros de enseñanza y bibliotecas, y
erigieron comunidades canónicas, doctrinas y misiones.
Es un ensayo histórico riguroso basado en las antiguas crónicas monumentales
de los PP. Calancha, Torres y Vázquez, y en las monografías y estudios donde
historiadores de la Orden de San Agustín -B. Uyarra, G. Martínez, A. Villarejo, I.
Monasterio, etc.-, y modernos investigadores, están rescatando el pasado de
esta familia religiosa en muchas de sus facetas.
Recogemos al final una más que suficiente bibliografía para que se puedan
ampliar y cimentar nuevos estudios, que, con la colección del Archivo Arzobispal,
sin duda ayudarán a los futuros investigadores en sus trabajos.
2.1. Los Agustinos
La presencia agustiniana en el continente suramericano se produce en
1547/1548 cuando el padre Agustín de la Stma. Trinidad viaja a Lima a preparar
la llegada de la primera expedición de religiosos. Tiempo de penuria y soledad
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porque las dificultades administrativas y los preparativos del viaje fueron
lentos a pesar de apoyo de Carlos I (23-III-1550) y del entusiasmo del padre
Francisco Serrano, superior de la Provincia de Castilla (14-IV-1550). Cuando
llegaron a Sevilla cumpliendo órdenes del padre Serrano se reunieron en Capítulo
y eligieron como prelado del proyecto que comenzaba al padre Andrés de Salazar.
El padre Agustín vivió miserablemente en Lima, junto al Mercado, hasta
que recibió un donativo de doña Juana de Cepeda y su marido don Hernán
González de la Torre para que erigiese una capilla con la advocación de
Ntra. Sra. de Gracia en el terreno que luego se edificaría la Iglesia de San
Marcelo (hoy esquina de las calles Rufino Torrico y Cuzco), y allí murió
antes de ver a los doce integrantes de la primera barcada que arribó al puerto
del Callao a finales de mayo de 1551; nada más llegar se presentaron al virrey
con las cédulas de la autorización real, y se instalaron en unas casas que
adquirieron junto a la del padre Agustín y la capilla de la Virgen de Gracia.
El 19 de septiembre de ese mismo año se reunió el primer Capítulo de la
Nueva Provincia convocado por el padre Andrés de Salazar y salió elegido
por unanimidad el padre Juan Estacio que hacía pocos días había llegado de
México -donde había sido provincial-, acompañando al nuevo virrey don
Antonio de Mendoza, como confesor y consejero. Así nació canónicamente la
Provincia Agustiniana del Perú que durante unos decenios mantuvo cierta
vinculación con la española de Castilla hasta finales de la centuria.
En las actas de los Capítulos provinciales y en los informes de las visitas
queda recogido el latido regular de la vida de la Provincia; son auténtica
radiografía de la institución y de cada una de las casas. En la prescripción de
sus determinaciones -proyectos, reiteración de normas, enumeración de castigos
a los infractores, avisos, etc.-, encontramos el desarrollo que ha tenido la Provincia
del Perú a lo largo de su historia. Algunos de esos temas recogemos en estas
páginas.
En la segunda mitad del Seiscientos el crecimiento y la expansión de los
agustinos en el Virreinato del Perú fue grande y continua. Los superiores
cuidaron del cumplimiento estricto de la observancia regular en todos los
conventos, tratando de convencer a los religiosos que la vocación era una
semilla sembrada por Dios que había que cuidar personalmente cada uno. Y por
eso tuvieron fama de santos.
Desde su establecimiento fue una orden religiosa con rasgos clasistas; solo
permitieron el ingreso a españoles y criollos, cerrando las puertas a negros,
mulatos, indios y mestizos. Hasta comienzos del siglo XVII no se
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permitió el acceso a jóvenes de esos grupos en calidad de Donados, y a
mediados de la centuria se suprimieron las barreras y pudieron hacer los
votos solemnes por lo que se integraban en las comunidades como religiosos de
pleno derecho, aunque a finales de siglo se volvió a cuestionar el tema.
La Provincia de Castilla cuidó mucho los candidatos que permitía pasar a
Indias, buscando un perfil muy concreto centrado en que destacasen por sus
conocimientos y su religiosidad, y que estuviesen dispuestos a entregarse
con ilusión a la nueva misión apostólica en otro mundo diferente al que
dejaban casi en todo; generalmente procedían del gran convento de Salamanca,
casa fecunda y gloriosa en la historia de la orden que se le conoció como “el
convento de los sabios y de los santos”. Y aunque la organización interna
fuese muy similar a los conventos de España, porque las constituciones de la
orden eran las mimas para cualquier lugar, la realidad cotidiana y las circunstancias
eran muy distintas. Además de ilusión al Nuevo Mundo había que ir con
auténtica vocación misionera, espíritu generoso y capacidad de sacrificio. El
hecho de estar los cargos principales durante años en manos de pocos religiosos
que pasaban de unos a otros, permitía, por una parte, mantener vivos los
mismos ideales, y, por otra, dejaba poco margen a introducir novedades; la
fuerte movilidad de los religiosos entre las casas tampoco permitía que se
creasen costumbres locales en los conventos en las que pudiesen surgir diferencias
y futuras luchas.
La ruptura de la vida comunitaria y la paz del claustro vino tanto por la
intromisión de las autoridades civiles que pretendieron controlar a la Provincia
-virrey, audiencia, alcalde-, y tenerla sometida a su autoridad, como por
parte de los superiores -provincial, definidores, visitadores y priores de los
conventos más importantes, Lima sobre todo-, tratando de colocar a sus discípulos
preferidos para de esta forma prolongar el peso y la influencia en la marcha de
los asuntos fundamentales.
Importante es tener en cuenta el peso que las familias más destacadas y
las instituciones virreinales más poderosas ejercían para tener como superior
a un miembro de su condición o grupo por lo que significaba fomentar el orgullo
de clase así como aumentar el prestigio social y el control de la vida pública.
En la medida que la Provincia peruana estuvo consolidada -y eso es señal
de la madurez de los españoles que se integraron totalmente en aquella tierra,
más la conciencia de formar una entidad nueva y distinta por pate de los criollos
que profesaban-, surgió el problema de querer independizarse de la española
de Castilla, que trató de impedirlo -porque esa era también la opinión de rey-,
hasta que se logró definitivamente a finales del siglo XVI, en el Capítulo General
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de 1592, bajo el generalato del padre Andrés Securani, después de ir dando pasos
de gobierno autónomo en 1578 y 1586.
Durante los primeros decenios la actividad de los agustinos estuvo marcada
por dar cumplimiento a la petición que Carlos I y Felipe II hicieron a las
órdenes religiosas: evangelizar los pueblos descubiertos; lo hicieron con una
entrega y una generosidad sin límites como prueba la inculturación que realizaron,
enraizándose en la entraña de cada uno de los pueblos y sus lenguas para sembrar
la semilla evangélica en el suelo de sus culturas autóctonas -algo más profundo
que una mera aculturación, enculturación y transculturación antropológicas-, porque
trasvasaron los contenidos cristianos, advocaciones y cultos, al tiempo que recibían
un importante patrimonio espiritual que dio origen a esa rica entidad que fue el
mestizaje del que unos y otros se beneficiaron como muestran las obras que
produjeron.
Enseguida extendieron su actividad apostólica fundando misiones vivas,
doctrinas y curatos, por tan distintos y distantes horizontes, que se hizo
necesario racionalizar la organización de las mismas y se dividió el espacio en
tres zonas según la presencia y relativa proximidad de conventos significativos y
con abundante número de religiosos: la norte estaba gestionada desde Trujillo,
la del centro, desde Lima, y la del sur, desde Cuzco.
El sistema pastoral de evangelizar que tuvieron los agustinos fue enseñar la
doctrina cristiana adaptándola a la cultura, costumbres y lenguas de los pueblos
donde se establecían, y viviendo con sobriedad, pobreza, integridad de
costumbres y celo apostólico, como se hacía en el convento bajo la mirada
del superior; que los viesen los nativos distantes de todo apego a bienes materiales
e intereses que no fuesen los de enseñarles la doctrina cristiana ayudándose
de cuantos medios pudiesen facilitar la catequesis y lograr los resultados que
buscaban, como fue los catecismos, la música y el canto.
Junto a la enseñanza religiosa se esforzaron por hacer una amplia labor de
promoción humana y formas de vida por medio de escuelas, labores agropecuarias
y artesanales y organización de los poblados. No siempre fue fácil introducirse y
establecerse entre los nativos por los complejos factores de ubicación de
cada pueblo y características y organización de cada grupo humano, el grado
de desarrollo, el lugar y modo de vida, etc. Los hubo desarraigados de los núcleos
y perdidos en la selva o en la montaña, y viviendo en condiciones bastante
primitivas; la consigna entonces era ir a buscarlos donde estuviesen como el
pastor va tras las ovejas, que también era el modelo que enseñaba el evangelio.
Llamaron ‘misiones’ a la evangelización que hicieron en la Selva, lugar
más duro por el estado y forma primitiva de vida de sus pobladores, y denominaron
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‘doctrinas’ a los lugares de la Costa y la Sierra donde se asentaron en comunidades
indias ya formadas con mayor grado de desarrollo y organización por estar
en contacto con el imperio Inca. En las doctrinas se dieron avances notables
de desarrollo, mientras que en las misiones de la selva no consiguieron nada;
generalmente cuando las doctrinas habían alcanzado madurez las entregaban
al clero secular para incardinarlas en las diócesis respectivas.
Las imágenes ayudaron grandemente a los misioneros en su tarea de
cristianización; inicialmente y de forma sencilla utilizaron carteles, estampas
y catecismos. Muy pronto en las iglesias conventuales levantaron altares y
capillas con imágenes o lienzos de los santos principales de la orden: San
Nicolás de Tolentino, Santo Tomás de Villanueva, San Juan de Sahagún, Santa
Mónica y Santa Rita de Casia; por supuesto San Agustín. También erigieron
cofradías dedicadas a titulares que la devoción popular fue seleccionando como
mejores abogados. De enorme arraigo fue la devoción al Cristo de Burgos,
culto originario a la imagen del Cristo negro del convento de los agustinos de la
ciudad castellana -hoy venerado en la monumental catedral tras la desamortización
eclesiástica de España y la desaparición de las comunidades religiosas-, que
ellos trajeron al Nuevo Mundo y difundieron desde sus iglesias. El portugués
fray Antonio de Monte Arroyo fue el devoto agustino que trabajó para tener
una imagen del Cristo en el convento de Lima; la exactitud de la copia hecha
por el tallista Jerónimo Escobedo fue certificada por el escribano de Burgos
Andrés de Carranza el 29 de octubre de 1590; gracias a los trabajos de fray
Rodrigo de Loaysa se embarcó el preciado tesoro en Sevilla en 1592, y después
de un viaje accidentado, el 25 de noviembre de 1593 entraba la imagen
solemnemente en la iglesia de la casa grande de San Agustín. La devoción al
Cristo de Burgos fue un acicate espiritual que movió durante dos siglos a los
miembros de la cofradía y sus familias, y llenó de contenido buena parte de
la religiosidad popular de Lima. Su procesión en la madrugada del Jueves Santo
se convirtió en una fecha clave del calendario religioso de la ciudad.
Sin embargo, en el Perú y Bolivia los agustinos centraron buena parte de
su actividad pastoral de cristianización en torno al culto de la Virgen en
diversas advocaciones que arraigaron en un inusitado fervor de las gentes de
las regiones donde erigieron los santuarios con aquellas imágenes; los
cronistas tienen recogidas en sus historias la acción misericordiosa que Dios
obró allí por intercesión de su Madre la Virgen y el fervor con que el pueblo puso
como base de su religiosidad, su devoción y culto a esas imágenes: Ntra.
Sra. de Copacabana (Candelaria), de Guadalupe, de Guía y de Pucarani (Gracia);
en un ámbito más restringido estuvieron los títulos marianos propios de la orden,
fundamentalmente Ntra. Sra. de Gracia (Altagracia) y de la Cinta o Correa
(Consolación).
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En el Capítulo de 1583 en que salió elegido por segunda vez fray Luis López
de Solís se produjo un cambio de rumbo muy importante en la vida de la
Provincia del Perú sin desatender la voluntad del monarca porque mantuvieron la
actividad apostólica directa. El giro consistió en renunciar a veinticinco doctrinas
de las más ricas por estar los indios ya bien instruidos y tener la archidiócesis
muchos clérigos pobres y desocupados; se dejaron todas las de la Costa, las
de Aimaraes y las de Conchucos. El abandono de un número importante de
doctrinas estaba motivado para que bastantes religiosos tornasen a los conventos
donde se quería impulsar la vida recogida de oración y estudio, que eran dos
notas específicas del modelo agustiniano de vida religiosa.
La conventualidad era volver a fomentar la vida comunitaria y claustral
en cuyas iglesias se hacía un fecundo apostolado por medio de la predicación, la
dirección espiritual, el confesionario, las cofradías, el culto litúrgico y el
fomento de la devoción a ciertas advocaciones de Jesucristo y la Virgen. La vida
conventual implicaba el mantenimiento de unos actos colectivos que explicaba la
esencia de la comunidad, fundamentalmente el rezo coral del Oficio Divino
y la oración mental.
El estudio estaba orientado a mejorar la calidad de la predicación y la
formación de los jóvenes religiosos, pero, sobre todo, al acceso y regiduría
de cátedras en las Universidades del Virreinato, tanto de la decana de San
Marcos como en el Colegio de San Ildefonso, luego enaltecido con el título
de Universidad Pontifica por Paulo V, en 1608 (Capítulo de 1614). Los listados
con la nómina de profesores que regentaron cátedras y las obras que produjeron
es patrimonio de la Iglesia y de la cultura peruana.
Un estímulo para incentivar el amor al claustro y a la vida retirada era
fomentar la vida ascética y espiritual, y el cultivo de las letras y las ciencias
por medio de conseguir títulos académicos -Maestros, Doctor, Presentado,
Lector, etc.-, y acceder a los claustros universitarios concurriendo a las
oposiones de cátedras. Los primeros podían entrar en comunicación con las
familias distinguidas por vía de la dirección espiritual, y los segundos conseguían
distinciones. Por uno y otro camino no pocos llegaron a ocupar puestos en
importantes instituciones y a ser consejeros de destacadas personalidades.
Poco a poco esa escalada de honores comenzó a quebrantar la observancia porque
se fueron instituyendo privilegios y exenciones de la vida regular; más grave
fue cuando se pasó a las prebendas de tipo económico permitiéndose poseer
y disponer de ciertas cantidades de dinero, que, con el paso del tiempo, se
incrementó cuando se fue tolerando que algunos religiosos -generalmente los
que terminaban de ocupar cargos importantes-, pudiesen administrar a su nombre
las haciendas de la Provincia, con ausencias notables de los conventos. Esto
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fue otro de los motivos que explican que en bastantes Capítulos las elecciones
no fuesen pacíficas ya que podía variar mucho la situación de un grupo
determinado de religiosos el que saliese elegido uno u otro candidato.
Las grandes concentraciones de religiosos en un convento no favorecían
la unidad comunitaria, la observancia regular y las prácticas espirituales. Era
más fácil que se fuesen introduciendo pequeños abusos y surgiesen brotes de
relajación, y era más difícil que el prior pudiese tener completa y puntual
noticia de todo lo que sucedía en la casa y controlar la vida del cenobio y sus
moradores, incluido el personal de servicio, que era otro elemento humano
que hay que tener en cuenta a la hora de analizar aspectos de orden, armonía,
fraternidad, vida comunitaria, gestión económica y organización administrativa,
etc., que son realidades fundamentales dentro de la estructura de una comunidad
religiosa. Es cierto que había madurez y vivencia de valores sólidos, humanos y
espirituales en los religiosos que sabían lo que había que hacer, cuándo y
cómo. Pero no siempre se podía exigir lo mejor -actitudes y comportamientoscomo forma habitual en la vida claustral cotidiana.
En las crónicas y en los necrologios comunitarios hay referencias de que
en esos conventos -llamados y conocidos como ‘Casa Grande’, en nuestro
caso el de San Agustín de Lima-, siempre hubo religiosos muy ocupados en
no hacer nada -y ya lo criticaba San Pablo de la primitiva comunidad de
Tesalónica-, que provenientes de las doctrinas que se traspasaban a la
diócesis, faltos de formación académica e interés por el estudio, y sin preparación
para asumir tareas pastorales continuas en la iglesia o puestos de alguna
responsabilidad en las tareas de la casa, les sobraba tiempo para acudir a las
oficinas conventuales o salir fuera del recinto con alguna escusa aplicándose con
interés a la murmuración, que era una forma de desestabilizar la paz interior
y el prestigio de la institución en el exterior.
Por estructura de la clausura -sobre todo si era estricta y la comunidad
numerosa-, la vida conventual tenía el peligro de que surgiese la aparición de
grupos, cuyos líderes fácilmente se enfrentaban entre si, generando divisiones y
desavenencias que rompían la armonía de la vida común y la paz del claustro,
trascendiendo el asunto a la calle y a las instituciones civiles. Cuando se aproximaba
la celebración de un Capítulo provincial no era raro que las autoridades y
determinadas familias tratasen de inmiscuirse intramuros -a veces a petición
de alguno de los religiosos-, para influir en los electores sobre la elección de
uno otro candidato, sembrando la división o acentuando la que ya existente para
el período poscapitular que se iniciaba y causando escándalo en la sociedad.
El recurso a las penas y los castigos establecidos en las constituciones
como arma coercitiva y herramienta punitiva en manos de los superiores para
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conseguir el dominio y la obediencia de los súbditos era una facultad establecida
en el Derecho eclesiástico y estaba legislado para casos flagrantes de faltas
graves y de delitos. El problema, sin embargo, es que algunas veces se utilizaron
esas penas canónicas y castigos -excomunión, cárcel, traslados forzosos,
reclusión en la celda o en un convento de otra orden, generalmente casa de
recolección-, como medida de autoritarismo y abuso de autoridad, o enfrentamiento
de poderes personalizados entre el provincial y el visitador. Estas actuaciones solo
servían para enconar los ánimos personales e incrementar la oposición, sembrando
divisiones de difícil solución. Aún faltaba tiempo para institucionalizar la vía
del perdón y la corrección fraterna, que era precepto evangélico y de la regla
de San Agustín.
Como siempre suele ocurrir, la excepción confirma la regla; en los Capítulos
provinciales y en las visitas canónicas se trataban los asuntos llamativos: la
conducta desordenada, el comportamiento indigno, la transgresión moral, la
relajación escandalosa, tanto de individuos como de comunidades; las hubo
y fue lo que los provinciales y los Capítulos intentaron atajar y corregir,
apoyados en la legislación canónica establecida, pero sabemos -y no es difícil
verificarlo- que la mayoría de hermanos y conventos vivieron su vocación
con auténtico sentido religioso. La Provincia de Perú no ha tenido a lo largo de su
historia centenaria una trayectoria diferente a otras circunscripciones suramericanas
o españolas para no salirnos del mismo ámbito político, territorial y cultural.
Aunque las Crónicas conventuales pertenezcan a un género literario con
unas características propias conocidas de exaltación hagiográfica y visión
providencialista de los acontecimientos, tienen una base real y auténtica
indiscutible, sostenida por la documentación y basada en los datos. Si se
despojan del ropaje barroco en que fueron escritas -aplicando las técnicas de
la heurística- nos encontramos con una realidad que sorprende de entrega a una
vocación religiosa y a una misión eclesial que ennoblece a la legión de agustinos
que fueron fieles a sus compromisos, pero, por ser ésos unos comportamientos
normales, no quedaron recogidos en la mayoría de los textos y documentos.
La consolidación de vocaciones americanas, el prestigio logrado por la
orden agustina en el Perú, la categoría social y el reconocimiento externo que
se daba a los superiores, la preeminencia que le otorgaban las constituciones, y
posiblemente algún rechazo hacia lo español y a los castellanos -más en
otras órdenes que entre los agustinos-, hizo que empezase a fraguar la idea
de que los criollos también eran religiosos aptos para desempeñar los puestos
más importantes de la Provincia; las tensiones provocadas por este motivo se
sumaron al ambiente de división entre los religiosos de aquellas tierras,
acentuando más aún los enfrentamientos.
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El vicario general de la orden, fray Jerónimo Romano, publicó la patente
conocida como la ‘alternativa’, el 15 de enero de 1625, siendo confirmada
por Urbano VIII, el 12 de abril, consistente en que, en cada Capítulo provincial, se
fuesen alternando los principales cargos entre criollos y españoles. Se partía del
hecho de que la Provincia estaba dividida y enfrentada aunque no fuese sólo
y únicamente por el desigual reparto de oficios entre peruanos y castellanos.
Ciertamente desde la implantación de la alternativa, la paz y la concordia
volvieron a ser realidades entre los agustinos que vivían en el Virreinato. A
ello también contribuyó el talante de algunos de los provinciales que fueron
elegidos.
La visita efectuada a la Provincia por el padre Juan de Raya por encargo del
padre general, el peruano F. Javier Vázquez, se plasmó en un informe (1779) que
no se utilizó como base para hacer la reforma necesaria porque los provinciales
fueron partidarios de dejar la mayoría de las cosas como estaban, basados en
que era ‘nuestra tradición’.
El 4 de octubre de 1749 Fernando VI publicó una real cédula por la que
pasaba la administración de las doctrinas de las archidiócesis de Lima y México
que estaban en manos de regulares -fundamentalmente franciscanos, dominicos
y agustinos-, a ser tuteladas por el clero secular, y el 1 de febrero de 1753 se
amplió la medida al todo el territorio americano con las graves consecuencias
que esto ocasionaba desde el punto de vista pastoral, humano y económico para
las órdenes, ya que los religiosos fueron privados e incluso desalojados por la
violencia de muchas parroquias y conventos rurales.
El proceso secularizador continuó adelante con otras cédulas que generaron
constantes pleitos y tensiones con los ordinarios y las autoridades civiles,
rematando en la disposición de Carlos III de 1763 por la que se ordenaba un
estricto control sobre los conventos masculinos existentes, además de establecer
un complejo sistema de autorizaciones para la erección de futuras casas religiosas
que deberían contar con la licencia del rey, del virrey, de la audiencia y de un
prelado, tener como mínimo ocho religioso profesos y garantizar los superiores
la observancia de la vida regular y claustral. En la medida que se fue consolidando
y creciendo la vida cristiana el clero diocesano se fue extendiendo por el
territorio y tomando parroquias y doctrinas donde ejercer la actividad misional y
la cura directas de almas; de esta forma el control eclesiástico y disciplinar
por parte de los obispos era natural e inmediato, cosa que estando en manos
de regulares se escapaba de su autoridad y facultades por los privilegios y
exenciones que tenían los religiosos.
La decadencia de la disciplina conventual era un hecho conocido en todos
los territorios de la corona y daba motivo para que el monarca desease la
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reforma de los regulares de ambas partes del imperio, pero con criterios regalistas
que eran los que se habían diseñado en esa centuria. Una primera medida fue
el intento de recluir a los religiosos a la vida claustral con la obligación de
vivir en la clausura como paso previo para poder intentar la reforma de
costumbres; para ello se vio la necesidad de convocar un Concilio provincial
que acometiese la reforma de los regulares. Esto provocó una reunión extraordinaria
del Consejo Real en Madrid, el 3 de julio de 1768, y daría origen a la real
cédula de 21 de julio de 1769 a los Metropolitanos americanos -‘Tomo regio’-,
en la que se ordenaba la celebración de Concilios provinciales.
Conscientes de la situación, los superiores generales de las órdenes programaron
visitas especiales para grandes circunscripciones. El 26 de agosto de1772 se
publicó una cédula real en la que se ordenaba a don Manuel de Amat, virrey
del Perú, que prestase toda la ayuda necesaria a los padres visitadores nombrados
por sus superiores generales para realizar con éxito misión encomendada.
Desde el punto de vista económico hay que tener en cuenta que muchas
capellanías y fundaciones pías que se habían erigido en el pasado de forma
cerrada en cuanto a las cargas espirituales y percepción de rentas, ahora
constituían una carga insufrible porque mientras el número de sufragios seguía
fijo, el valor de las rentas a ellas vinculadas habían descendido considerablemente.
También tenían los religiosos las casas de estudios que habían fundado al
comienzo de llegar, pero se habían convertido en residencia de un elevado número
de titulados con privilegios materiales y exenciones religiosas comunitarias
que hacían preocupante el sostenimiento.
Los conventos y actividades urbanas clásicas -vida claustral y estudio-, eran
claramente insuficientes para absorber el número de miembros que regresaban
del mundo rural sin tener una ocupación definida, por falta de preparación
académica y de vocación específica para la vida recogida, por lo que comenzó a
ser excesivo el número de regulares que no se injertaban con garantía en la
actividad de los conventos urbanos. El malestar general que sacudía a la
sociedad virreinal también había llegado a los conventos y las ideas liberales
emancipadoras eran acogidas con entusiasmo intelectual por algunos
religiosos letrados y con pasión por muchos religiosos con poca preparación
de todo, pero que, en cualquier caso, la mayor parte de ellos anteponían su ilusión
por pertenecer pronto a una patria libre al de formar parte de una comunidad
religiosa, lo que hacía que el desasosiego campease por los claustros con lo
que esto significaba.
Desde el punto de vista conventual también se había heredado el problema
no resuelto de la convivencia comunitaria derivado del sistema de cubrir los
cargos en los Capítulos provinciales en virtud de la vigencia de la ‘alternativa’,
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válida todavía en algunos pocos territorios. Si el sistema había sido una solución
para muchas órdenes durante buena parte del Seiscientos, a comienzos del
siglo XIX era una medida que generaba descontento y no pocas tensiones por
el hecho de tener que seguir cubriendo parte de los oficios más importantes con
religiosos peninsulares teniendo en cuenta que la criollización era un hecho en
los conventos agustinos donde aproximadamente el 90% de sus miembros
eran naturales de aquella tierra, y los pocos peninsulares que había o llegaban no
siempre eran competentes ni estaban bien formados para los cargos que
deberían ocupar. Para los religiosos independentistas, que era la inmensa mayoría
-incluyendo también el clero secular y la casi totalidad de los liberales-, eso
significaba perpetuar el dominio de la metrópoli aunque solo fuera simbólicamente.
La decadencia de la Provincia peruana es un hecho continuo y contrastado a lo
largo del Setecientos, como el de toda la vida regular. El siglo XVIII se cierra para
la Orden de San Agustín con un palpable malestar en las comunidades, con una
ruptura de la armonía comunitaria y con un alejamiento de las prácticas y
ejercicios religiosos. El comienzo de la nueva centuria, la independencia, y
la política revolucionaria de los liberales radicales acabó con la vida religiosa en la
República del Perú durante decenios.

Capítulos provinciales y asuntos más importantes del período intercapitular
Nº
01

Fecha
19
Septiembre
1551
En Lima

Provincial elegido
Fray Juan Estacio, exprovincial de México.
Fray Andrés Salazar es nombrado vicario cuando viaja
a España el padre Estacio

02

21
Abril
1554
El Lima

Fray Andrés de Salazar,
fundador real de la Provincia.

04

11
Mayo
1560
En Lima

Fray Andrés de Ortega, o
de Santa María

Características más notables
Consolidan la presencia agustina en
Perú y ponen las bases de la nueva
Provincia que basan en la fiel observancia religiosa y dictan normas para
regular la vida comunitaria. Prometen
obediencia a las autoridades civiles y
religiosas del Virreinato y la Iglesia.
Se estructuró el funcionamiento de
los futuros Capítulos. Ya estaba
fundada la casa de Huamachuco y
erigida como convento. Estudiaron
las doctrinas donde establecerse para
aceptarlas conscientemente.
La Provincia se va extendiendo y
se fundan nuevas casas. En 1563 llegó
la 3ª barcada de religiosos, entre ellos
fray Diego de Ortiz que luego será
el protomártir del Perú.
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Nº
05

Fecha
19
Junio
1563
En Lima

Provincial elegido
Fray Pedro de Cepeda

06

22
Junio
1566
En Lima

Fray Andrés Ortega, o de
Santa María (2ª vez).
Su temprana muerte adelantó
la celebración del Capítulo

07

25
Agosto
1567
En Lima

Fray Juan de San Pedro
(2ª vez)

08

01
Julio
1571
En Cuzco

Fray Luis López de Solís

09

11
Junio
1575
En Lima
27
Agosto
1576
En Cuzco

Fray Luis Álvarez de Toledo.
Su temprana muerte adelantó la celebración del Capítulo
Fray Luis Próspero Tinto.
Fue suspendido de sus
funciones en 1578.
Se nombró vicario a fray
Alonso Pacheco

10

Características más notables
Se cambia el sistema de elección; hasta
aquí tenía voto todos los conventuales
de Lima. Se dividen las doctrinas en
tres zonas con centros en Trujillo, Lima
y Cuzco. Luchas con los seculares por
las doctrinas. Petición al rey para que
autorizase el envío de más religiosos.
Se fundó el monasterio de monjas de
La Plata o Chuquisaca (Sucre).
Entraron en vigor las nuevas Constituciones. Se implantó el rezo común
del Oficio Divino. Rechazaron tener
mujeres nativas para el servicio de las
comunidades. Se impuso la censura
de la correspondencia.
Posible llegada del 4º envío (ó 1571).
Entraron a cristianizar el territorio
Inca de Vilcabamba y martirio del
padre Diego Ortiz. Se efectuó la
primera visita general. Los períodos
intercapitulares se ampliaron a cuatro
años.
Revisaron toda la normativa vigente.
Llegó la 5ª expedición de religiosos.
Se trasladó el convento grande de
Lima al emplazamiento que tiene
hoy. El 1573 se creó la Provincia de
Quito pero dependiendo un tiempo de
la peruana. Se fundan los conventos
de Arequipa, Quito y Bogotá. Se organizaron los estudios de la Provincia.
Acordaron elegir a los priores en el
Capítulo. La Provincia era observante
y había paz. Fue el primer Capítulo
que se celebró en la casa grande.
Se abren noviciados y casas de
estudios en varios conventos de la
Provincia. El provincial gobernó con
poco acierto y en Cuzco tuvo un fatal
accidente cuando huía por la noche de
una casa sin más explicación de los
cronistas; se permitió a fray Luis que
fuese a Roma a defender su causa y allí
le sobrevino la muerte repentinamente.
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Nº
11

Fecha
7
Junio
1579
En Lima

Provincial elegido
Fray Alonso Pacheco

12

1582
En Lima
9
Junio
1583
En Cuzco

Fray Andrés de Villarreal,
que murió en 1583
Fray Luis López de Solís
(2ª vez)

14

2
Julio
1587
En Lima

Fray Juan de San Pedro
(3ª vez)

15

23
Junio
1591
En Cuzco

Fray Juan de Almaraz,
que muere en 1592. Se nombró
vicario a Fray Juan de San
Pedro, que muere en 1594. Se
nombró rector a Fray Alonso
Pacheco

16

21
Julio
1594
En Lima

Fray Juan de San Pedro

17

21
Julio
1598
En Nazca

Fray Alonso Maraver

13

27

Características más notables
Redujeron el número de discretos
electores. Comienzan a surgir algunas
luchas internas. Los conventos de
Lima, Trujillo, Chuquisaca y Cuzco
volvieron a elegir sus priores. Se
independizó totalmente la Provincia
de San Miguel de Quito.
Las crónicas no recogen hechos destacados y lo reducen a fórmulas genéricas.
Acordaron que todos los cargos
terminarían al expirar el período
capitular. Se orientó la Provincia
prioritariamente hacia la vida conventual y el estudio, y se abandonaron
la mayoría doctrinas ricas. El 9-VII1586 un fuerte terremoto sacudió y
destruyó Lima y el Callao.
Se fijó en nueve el número de definidores (consejeros), y se mantuvo
siempre. Se suprimieron los discretos
al Capítulo menos el de Lima. Se introdujo el Breviario Romano de Trento y
la reforma litúrgica o “Nuevo Rezado”.
Por interferencias de las autoridades
civiles no se respetó la libertad en la
elección del provincial aunque fue
un buen superior y después obispo
electo de la Plata. El 25-VIII-1592 se
desvinculó de de la Provincia de
Castilla y pasa a Provincia autónoma
en la orden agustiniana.
Se redujo la disciplina regular a la vigencia de las constituciones y lo prescrito en ellas. Se cortó la costumbre de
utilizar lienzos para los hábitos. Hubo
revueltas por castigos injustos. 15961597: se creó la Provincia de Ntra. Sra.
de Gracia de Colombia unida unos años
a la de San Miguel de Quito hasta 1601.
Por abuso de poder se reabrió la
división y enfrentamiento entre los
religiosos. Se consuma la separación
canónica de las Provincias de Quito
y Colombia decidida en 1597.
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Nº
18

Fecha
21
Julio
1602
En Lima

Provincial elegido
Fray Alonso Pacheco
(2ª vez)

19

21
Julio
1606
En Cuzco

Fray Diego Pérez

20

21
Julio
1610
En Lima

Fray Alonso Maraver
(2ª vez)

21

21
Julio
1614
En Lima

Fray Miguel Gutiérrez

22

21
Julio
1618
En Lima

Fray Gonzalo Díaz Piñeiro
fue destituido por el visitador
y vicario general.
Se nombró rector a fray
Miguel Gutiérrez

Características más notables
El virrey trasladó a Lima la celebración del Capítulo que estaba previsto
en Nazca. Se ordenó a todos los religiosos vestir con hábito blanco. Por
graves escándalos se expulsó a varios
religiosos.
Se acordó que los doctrineros deberían cambiar de destino cada cuatro
años. Se promulgó la bula de Clemente
VIII (1604) condenando a los religiosos
que se valiesen de extraños para obtener
cargos. Se realizaron importantes obras
de mejora en el claustro principal del
convento de San Agustín de Lima.
Se prohibió el ingreso de mulatos y
negros, y los juegos de dados y perinola. Quedaron como noviciados los
conventos de Lima, Cuzco y Chuquisaca. Se aprobó el secreto de la correspondencia. Se acordó que cada convento pidiese limosna en el territorio
de su distrito. Se aprobaron realizar
obras de mejora y ornato en la sacristía
del convento de Lima aplicando los
bienes de religiosos difuntos. 1610:
se creó la Provincia de Chile pero
un tiempo sigue unida a la de Perú.
Se prohibió a los religiosos hacer
negocios y que difundiesen las faltas
de los hermanos. Se mantuvo el veto de
ingreso a los negros y mulatos, salvo
como donados, y los juegos de naipes
o las apuestas. Se retomaron algunas
misiones. Se aceptó la bula de Paulo
V (1608) que hacía Universidad el
Colegio de S. Ildefonso.
Fijaron normas austeras para los
recoletos. Se mantuvieron vigentes
muchos decretos del Capítulo anterior
y se expulsaron a algunos religiosos.
Surgieron protestas contra el provincial
y Roma envió como visitador al padre
La Madrid que adoptó medidas desacertadas. Convocó un Capítulo extraordinario.
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Nº
23

Fecha
8
Enero
1622
En Lima

Provincial elegido
Fray Francisco de la Serna

24

21
Julio
1626
En Lima

Fray Pedro de la Torre, que
muere en 1627. Se nombró
rector a Fray Pedro Hervás
y fue muy contestado

25

21
Julio
1629
En Lima

Fray Francisco de Castro,
que muere en 1632. Se nombró
vicario a Fray Pedro de Torres.

26

21
Julio
1633
En Lima

Fray Lucas de Mendoza, que
muere en 1636. Se nombró rector
a Fray Juan de Rivera

27

21
Julio
1637
En Lima

Fray Pedro Altamirano

28

21
Julio
1641
En Lima

Fray Juan Altamirano

29

Características más notables
Se revocaron las definiciones adoptadas
en anteriores Capítulos. Se expulsaron
a los religiosos con pruebas de inobservancia de la vida regular. El padre
Gonzalo Díaz viajó a Roma donde
escucharon sus quejas y quedó justificado. La Provincia seguía agitada.
Se mantuvo la prohibición de los juegos
de naipes y azar. El provincial no
gobernó adecuadamente y la Provincia
estaba dividida y enfrentada. Llegó la
“alternativa” que cambiaría el sistema
de nombrar los cargos principales.
Entró en vigor la “alternativa”. La
Provincia de Chile logró la independencia absoluta. Se recibió la licencia
para reconstruir la recoleta de Guía,
que había sido demolida el 1626 por
falta de permiso. El catálogo que se
hizo de la biblioteca de San Agustín
recogía un total de 1448 vols. La
elección de vicario se hizo con incidentes.
Fue rechazado y contestado por un
grupo. Personalmente destacó por su
formación y por la cátedra de Sagrada
Escritura en San Marcos que consiguió
en unas reñidas y famosas oposiciones
con un mercedario. Se levantó en un
año la torre de la iglesia, obra de Diego
Martín. La Provincia se dividió de cara
al Capítulo.
El Capítulo se desarrolló durante
sesenta días con grandes tensiones.
Durante este período se labraron para
el convento de Lima importantes
artesonados. Roma suprimió la figura
de los discretos.
Se autorizó al provincial para actuar
pronto con apóstatas y rebeldes manifiestos pero luego se volvió a lo anterior.
Se limitó la venida de religiosos
españoles. Fue un período de mal
gobierno y gestión.

F. JAVIER CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA

30

Nº
29

Fecha
21
Julio
1645

Provincial elegido
Fray Jacinto de Ovando

30

21
Julio
1649
En Lima

Fray Juan de Rivera y
Magariño, promovido a la
mitra de Santa Cruz de la
Sierra, en 1675

31

21
Julio
1653
En Lima

Fray Juan del Álamo

32

21
Julio
1657
En Lima
21
Julio
1661

Fray Francisco de Loyola
Vergara; después de su mandato fue nombrado obispo de
Concepción
Fray Pedro Tovar

34

21
Julio
1665
En Lima

Fray Diego de Urrutia

35

21
Julio
1669
En Lima

Fray Francisco Lagunilla

33

Características más notables
Roma redujo las facultades punitivas
que tenían los provinciales. Aunque
se elogió la gestión del provincial
una denuncia hizo que se revisasen
las cuentas y descubrieron un déficit de
unos 40.000 pesos.
Fue una elección y años muy turbulentos. Se embelleció la casa grande
de Lima con importantes obras: en
el coro, sacristía, antesacristía y torre
de la iglesia.
Se consideró verdaderos religiosos
a los donados indios, negros y mulatos
que hubiesen profesado de votos
solemnes. El 31-XI-1655 un violento
terremoto destruyó los tres conventos de
la ciudad.
Fue revocado lo que se había aprobado
sobre los donados y solo se mantuvo
para los conversos. Se aprobaron algunos
privilegios para los que tenían cargos.
Se publicaron los Estatutos de la
Universidad y se dio prioridad a las
misiones de los Moxos y de Santa Cruz
de la Sierra. Fue una época de grandes
obras en la casa grande de Lima.
Nuevo período de nepotismo e
intervención de las autoridades civiles
en las elecciones, con anomalías del
hermano del provincial y escándalo
de la sociedad limeña. Se produjeron
algunos procesos de nulidad de profesiones religiosas. Aprobaron la forma
del hábito recoleto.
Otra elección realizada con intrigas
y todo tipo de presiones por parte del
virrey conde de Lemos y los hermanos
agustinos Urrutia, de otro bando,
aunque el mandato resultó positivo
y tranquilo por las cualidades del padre
Lagunilla; él comenzó a enriquecer la
gran Custodia de San Agustín de
Lima, que luego fue una joya del
Virreinato.
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Nº
36

Fecha
21
Julio
1673
En Lima

Provincial elegido
Fray Francisco de Virués

37

21
Julio
1677
En Lima

Fray Francisco de Ibargüén

38

21
Julio
1681
En Lima

Fray Martín Híjar de Mendoza.
Después fue provincial de
Quito.

39

21
Julio
1685
En Lima

Fray Juan de Sanabria

40

21
Julio
1689
En Lima

Fray Antonio Pizarro

41

21
Julio
1693
En Lima

Fray Pedro de San Martín

42

21
Julio
1697
En Lima

Fray Pedro de Soto

31

Características más notables
Se decidió reforzar la misión de los
Moxos y se intentó revitalizar la observancia religiosa que estaba muy
decaída. Como rector de San Ildefonso
redactó las Constituciones del Centro
Universitario.
Un mandato vivido con paz y tranquilidad. El 17-VI-1678 se produjo
un fuerte terremoto con graves daños
en los edificios más notables de la
ciudad.
Veían que la vida religiosa entre los
indios y negros no se vivía según las
prescripciones de las constituciones,
de forma parecida a como sucedía
en otras órdenes. Se realizaron obras
de restauración en la iglesia de San
Agustín de Lima. El superior puso
paz y armonía en la Provincia de
Quito.
El 20-X-1687 un duro terremoto
derrumbó el convento de San Agustín
ocasionando tres víctimas y arruinándolo todo. Se acusó de tirano al
provincial en Roma.
Se ordenó tener preparada y dotada
en todos los conventos una celda de
reclusión para los religiosos delinquentes. Se impulsó el tema de los estudios
y que los religiosos accedieran a grados
académicos.
Se ordenó que los religiosos presentasen con urgencia los documentos de
propiedad de las posesiones que
tenían. Prescribieron que en todos
los conventos se tuviesen los sábados
“casos de moral”. Recabaron dinero
para las obras de la iglesia del
convento de Lima.
Resurgieron ciertos problemas que
volvieron a romper la unidad de la
vida conventual. Se intentó atajar los
primeros síntomas de decadencia
en la Universidad de S. Ildefonso.
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Nº
43

Fecha
21
Julio
1701
En Lima

Provincial elegido
Fray José de Axcaray

44

21
Julio
1705
En Lima

Fray José Orejuela

45

21
Julio
1709
En Lima

Fray Pedro Zavala, o Zalba

46

21
Julio
1711
En Lima

Fray Marcos Pérez de Ugarte

47

21
Julio
1717
En Lima

Fray Alejandro de Paz

48

21
Julio
1721
En Lima

Fray Marcos de Alcocer e
Híjar

49

21
Julio
1725
En Lima

Fray Gaspar de Quirós y
Miranda

50

21
Julio
1729
En Lima

Fray Luis Suazo, que muere
en 1731. Se nombra rector a
Fray Francisco de Echevarría

Características más notables
Las decisiones capitulares fueron
similares a las de otros Capítulos.
Se perdieron cátedras de Teología
en San Marcos que tuvieron siempre
los agustinos.
Fue un mandato tranquilo aunque
el último año se desencadenó una
fuerte tormenta preparando la sucesión.
Promovió reformas y prodigó limosnas a religiosos pobres y personas
necesitadas.
Elección conflictiva y abundaron
excesivos alegatos contra el candidato
Zavala. Por falta de vocaciones recoletas se ordenó que los aspirantes al
sacerdocio debían vivir unos meses
en el convento de Guía.
Se aplicó una condena de seis años
en el duro presidio de Valdivia a un
profeso. La mayor parte de lo tratado
en el Capítulo fueron asuntos sobre
temas académicos.
Fue un período de tranquilidad. Se
compró el terreno delantero de la
iglesia y de la portería del convento
de Lima para hacer un atrio o plazoleta
que diese vista.
Se realizaron obras importantes de
mejoras en la casa de Lima: iglesia,
portería y coro. Las cuentas económicas
arrojaron un fuerte desorden y falta de
control.
Con la obra del padre T. Vázquez,
finalizada en este período, se termina
la serie de crónicas oficiales, tan
importantes para guardar la memoria
viva de cualquier institución.
Se iba perdiendo el pasado esplendor,
y había conventos con menos de
ocho religiosos que era el número
mínimo que exigían las normas
pontificias y regias.
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Nº
51

Fecha
21
Julio
1733
En Lima

Provincial elegido
Fray Felipe Machín de
Velasco

52

14
Octubre
1738
En Lima

Fray Juan Ponce de León

53

21
Julio
1742
En Lima

Fray Roque Irarrazábal y
Andía

54

21
Julio
1746
En Lima

Fray Pablo Ponce de León

55

21
Julio
1750
En Lima

Fray Pedro Francisco Berroeta

56

21
Julio
1754
En Lima

Fray Gregorio Marín de
Zorogastúa

33

Características más notables
Un grupo de religiosos denunció a
Roma al provincial por incomplimiento de algunas normas que luego
se rechazaron pero se retrasó la
celebración del Capítulo siguiente.
La Universidad de de San Ildefonso
decaía.
Sto. Tomás de Villanueva fue elegido
como patrono de todas las casas de
la Provincia. Se obligó a que los
nuevos profesores diesen a la biblioteca
el texto del curso impartido. El padre
F. Javier Vázquez ya empezaba a
destacar.
Basilio Pacheco pintó en Cuzco 38
cuadros con la vida de de San Agustín
para el claustro principal bajo del
convento de Lima. Aunque Roma no
aceptaba la explotación de las haciendas
vitaliciamente por los religiosos se
mantuvo la situación por ser mejor.
Se aprobó que en todos los conventos
se eligieran para los cargos a los
religiosos que destacasen en virtud,
letras y autoridad. El 28-X-1746 un
terremoto arruinó la ciudad y los
religiosos vagaron por la ciudad.
El padre J.J. Ponce de León donó al
convento de Lima 70 negros comprados en Chile a cambio de una
pensión sobre su valor.
El 1-XI-1751 el padre F. Javier
Vázquez asumió el mando supremo
de la orden. Por conocer la Provincia
y sus problemas trató de atajar la
decadencia en que estaba.
Hubo roces por el tema de las
precedencias. Se renovó el ajuar
litúrgico de la iglesia de San Agustín
de Lima. El padre general F. J.
Vázquez influyó para que hubiese
tranquilidad en la provincia.
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Nº
57

Fecha
21
Julio
1758
En Lima
21
Julio
1762
En Lima

Provincial elegido
Fray Juan Igartúa

21
Julio
1766
En Lima
21
Julio
1770
En Lima

Fray Juan de Igartúa,
(2ª vez)

61

21
Julio
1774

Fray J. Francisco Ruiz de la
Plata

62

21
Julio
1778
En Lima
21
Julio
1782
En Lima

Fray Tomás de Astuy

21
Julio
1789
En Lima

Fray Manuel Therón, celebrado
bajo la presidencia del arzobispo
a petición de Carlos IV a Pío VI

58

59

60

63

64

Fray Manuel Muñoz

Fray Ignacio Santiago
Concha

Fray Miguel Munárriz es
vetado por el visitador y por
el virrey. Se eligió a fray
Lorenzo Rodríguez

Características más notables
Fue un período de calma aunque se
produjo alguna tensión dentro del
definitorio entre criollos y peninsulares.
Continuó la tranquilidad en la
Provincia. En 1765 se colocó la
fuente de bronce del patio principal
de la casa grande de Lima, obra de
Pedro de Mexía.
Se destituyó de sus puestos a un
definidor (consejero), y al prior del
convento grande de Lima por causas
graves.
El padre general y el rey designaron
al padre Juan Raya visitador de la
Provincia para renovar la vida regular,
y dejó un interesante informe de la
situación en una época clave. Su
visita fue enormemente conflictiva
en algunas Provincias agustinas de
América.
Se ordenó que las haciendas arrendadas
a religiosos particulares fuesen administradas directamente por los respectivos conventos. Constataron que
quedaban pocos religiosos españoles
para cumplir con la “alternativa”.
Prescribieron que en todos los actos
de culto se exhortase a los fieles a la
sumisión y obediencia al rey y a las
autoridades del Virreinato.
Se produjo un rechazo del Capítulo
al virrey eligiendo al candidato que
había vetado, y desencadenando
actuaciones desaforadas. El 6-IX1785 Carlos III aplazó la celebración
del Capítulo hasta el nuevo período.
Ante el ambiente reinante se volvió
a insistir en la sumisión al rey y a
las autoridades. Se ordenó volver al
convento de Lima a todos los religiosos
de las doctrinas para poder cumplir
con las cargas existentes.
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Nº
65

Fecha
21
Julio
1793
En Lima

Provincial elegido
Fray Diego de Peña

66

21
Julio
1797
En Lima

Fray Ramón Therón, que muere
a los pocos días. Se nombró
rector a Fray Manuel Therón

67

21
Julio
1801
En Lima

Fray Manuel Azereto, que
muere en 1804. Se nombró
rector a Fray Pedro de Pazos

68

21
Julio
1805
En Lima

Fray Manuel Therón
(2ª vez); muere en 1807 y se
elige rector a Fray Félix
Carbajo

69

21
Julio
1809
En Lima

Fray José Gabriel de
Echevarría

35

Características más notables
La Provincia estaba dividida; el
ambiente religioso y humano era muy
preocupante. Se ordenó cortar y arreglar
el pelo de los religiosos con melenas
y/o coletas.
El Capítulo se celebró en un ambiente
tenso y toda la ciudad estaba expectante. Se trató detenidamente el tema
de estudios. Se decidió restaurar el
santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe,
vinculado a la orden desde la primera
época. Durante el cuatrienio se
produjeron muchas renuncias de
priores locales como prueba de las
tensiones existentes en la Provincia.
En 1799 las Provincias de España e
Indias se separaron de la obediencia
del padre general quedado sujetas al
vicario general, que era el padre Rey.
Por mal estado se trasladó la
recolección del convento de Guía
al de Guadalupe. Se hicieron buenas
reformas en el convento grande y
se vendieron piezas y objetos que no
eran necesarios para sufragar los
gastos. El 15-V-1804 Pío VII publicó
la bula “Inter Graviores” a petición
de Carlos IV.
Se fundó canónicamente la Orden
Tercera que había estado en manos
del padre J. Calixto de Orihuela,
obispo del Cuzco, pero había existido
en conventos con anterioridad.
Reiteraron la prohibición de que
los religiosos pudiesen tener sirvientes
privados. Hubo tensiones con el rector
del Colegio de San Ildefonso, impuesto
por el virrey Abascal.
Al salir elegido provincial un español
se produjo un fuerte malestar. Constataron el llamativo descenso de las
vocaciones y las grandes cargas espirituales y tareas comunitarias que
existían por lo que estudiaron abrir
nuevos noviciados. (Continúa)
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Nº
69

Fecha
21
Julio
1809
En Lima

Provincial elegido
Fray José Gabriel de
Echevarría

(Continuación)

70

21
Julio
1813
En Lima

Fray Félix Carbajo, que muere
en 1819. Se nombra rector a
Fray Martín Molero

71

24
Abril
1820
En Lima

Fray Pedro de Pazos.
Con el triunfo de la independencia el nuevo Gobierno de
la República lo expulsó del
país por ser español.
El 22-II-1822 se eligió rector
Fray Manuel Jáuregui.
El 28-IX-1826 se publicó el
“Reglamento de Reforma de
los Religiosos”, principio y
origen del fin de la vida religiosa
en Perú.

Características más notables
Arrendaron a largo plazo un número considerable de haciendas.
La observancia de la vida regular
era escasa y los problemas políticos
habían llegado a los conventos produciéndose una clara ruptura religiosa y comunitaria.
Prohibieron a los religiosos vivir
fuera de los conventos, se dictaron
castigos a religiosos relajados, y
se redujeron los sirvientes.
Se establece que los predicadores
debían presentar el texto de los
sermones quince días antes para
ser revisados por alguno de los
examinadores (I. Monasterio lo pone
en el Cap. LXVI [65], de 1793).
Al Capítulo no asistieron los representantes de Bolivia por las luchas independentistas. Se demoró la celebración
del Capítulo por los problemas de la
guerra del Alto Perú.
Perú estaba sumido en la guerra de
su independencia y todo era un caos.
Era imposible seguir la vida regular
por las circunstancias reinantes y por
las leyes antirreligiosas de los gobiernos. Buena parte de los priores renuncian poco tiempo después de la elección. La Provincia ya era una sombra
sin cuerpo. Por decisión del Superior
Gobierno se deshizo la estructura
canónica de las instituciones religiosas
y solo quedaron priores y comunidades
locales sin ninguna vinculación.
Los historiadores de la orden consideran que este es el último período
ordinario de la Provincia como tal.
Quedaron religiosos, pero desorganizados, y viviendo el espíritu agustiniano con enormes sacrificios.
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Conventos, prioratos, residencias
En este cuadro se recogen la mayoría de los conventos y casas menores de
los agustinos que pertenecieron a la Provincia de Ntra. Sra. de Gracia del
Perú, omitiendo las doctrinas y misiones; se incluyen también los fundados
en territorios de otros países hasta que se erigieron en Provincias independientes.
Algunos de esos conventos inicialmente fueron doctrinas, prioratos y hospederías,
que es la fecha que consignamos; otros fueron fundaciones fugaces. Generalmente
fueron proyectos personales de religiosos con empuje apostólico e iniciativa
humana y religiosa, apoyados económicamente por amistades seglares. Esos
conventos luego eran presentados al Capítulo provincial que los aceptaba y
los incorporaba canónicamente como casas religiosas. Se pone el año de la
fundación aunque alguno es el de la aceptación del Capítulo.
Año
1551
1554
1559
1559
1559
1559
1562
1563
1563
?
?
1570
1573
1575
?
?
1583
1583
1584
1587
1587
1588
1589
1591
?
?
1595
1595
1596

Advocación y lugar
San Agustín, Lima (actual, 1573)
San Nicolás, Cajabamba
San Agustín, Cuzco
San Agustín, Paria, Bolivia
Chacllacollo, Paria, Bolivia
Capinota, Bolivia
San Agustín, La Paz
(Chuquiago-Pueblo Nuevo), Bolivia
Ntra. Sra. de Guadalupe
Tapacarí (Cochabamba), Bolivia
Itapayá (Cochabamba), Bolivia
Jetepeque (Pacasmayo)
San Guillermo, Cotabamba
San Agustín, Arequipa
Ntra. Sra. de la O, Abamcay
San Agustín de Chuquibamba
Caraza (Santibáñez), Bolivia
San Agustín, Potosí, Bolivia
San Pedro de Lloc (Pacasmayo)
Ntra. Sra. de Gracia, Huánuco
San Felipe de Chusgón
San Agustín, Cañete
San Agustín de Tarija, Bolivia
Ntra. Sra.de Copacabana, Bolivia
San Juan Ev., Mérida, Venezuela
San Agustín, Ingahuasi, Bolivia
Priorato de Pisa, Bolivia
N. Sra. de Gracia, La Serena, Chile
Sta. Cruz, Millapoa, Chile
Valdivia, Chile

Año
1554
?
1559
1559
1559
1560
1563
1563
?
?
?
1570
1573
1575
1576?
1578
1583
1584
1584?
1588
1587
1588
1590
1591
?
1593
1595
1595
1600?

Advocación y lugar
San Agustín, Huamachuco
Sinsincap (Otuzco)
Leymebamba (Chachapoyas)
San Juan, Conchucos
San Agustín, Toledo, Bolivia
San Agustín, Trujillo
Ntra. Sra. de Gracia, Chuquisaca o
La Plata (Sucre), Bolivia
Poopó, Bolivia
Sicaya (Huancayo), Bolivia
Mocupe (Lambayeque)
Chepén
Sta. Catalina de Colpa, Bolivia
San Agustín, Quito, Ecuador
San Agustín, Santafé, Colombia
Priorato de Omasuyos, Bolivia
San Agustín, Cochabamba, Bolivia
Ntra. Sra. de Gracia, Ica
San Agustín, Saña
Pisco
Paspaya (Charcas), Bolivia
San Agustín, Nazca
Pilaya (Charcas), Bolivia
La Loma (Charcas), Bolivia
Ntra. Sra. de Pucarani, Bolivia
Sta. Clara, Las Salinas, Bolivia
S. Agustín de S. Cristóbal, Venez.
San Agustín, Callao
Coquimbo o La Serena, Chile
N. S. de Gracia de Gibraltar, Venez.
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1601
1601
1603
1606
1606
1606?
1614
1617
1619
1620
1621
1627
1637
1669
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Advocación y lugar
San Nicolás,La Viña (Nuñoa), Chile
S.Juan de Sahagún (Chimba), Chile
San Agustín, Mizque, Bolivia
San Ildefonso, Lima
San Nicolás, Talambó
San Nicolás, Valle de Toro o Supe
Priorato de Otuzco
Hospedería de Huancavelica
San Bartolomé de Talca, Chile
S. Tomás de Vva. (Tomina) Bolivia
La Concepción o Penco, Chile
San Nicolás, Valparaíso, Chile
San Agustín, Ayacucho
Hospital de Incurables, Lima

Año
1600
1603
1606
1606
1606
1608
1617
1618
?
1620
1622
1630
1640

Advocación y lugar
La Chimba, Chile
Aconcagua, Chile
Vicaría de Hungará
San Agustín, Oruro, Bolivia
San Agustín, Otuzco
Longotoma (Valparaíso), Chile
S. Juan Sahagún, Moxos, Bolivia
La Ligua (Lihua)
Salinas, Bolivia
Hospedería de Huamanga
Hospedería de Arica, Chile
Ntra. Sra. de Guía, Lima
Hospital de S. Bartolomé, Lima

2.2. El monasterio de Ntra. Sra. de la Encarnación
Monasterio decano de la Ciudad de los Reyes y de aquellos reinos; “los
religiosos de San Agustín fueron hortelanos de Dios, cogieron flores que
criaba el campo, y trasplantáronlas en un huerto que cercaron para Dios”
(Calancha). En su afán de irradiar el ideal monástico de su Padre y Fundador
criaron esta viña fecunda de la que brotaron nuevas fundaciones conventuales o se
reformaron monasterios femeninos que surgieron después, como los de la
Inmaculada Concepción (Concepcionistas, 1573), Stma. Trinidad (Bernardas,
1579), Sta. Clara (Clarisas, 1605), Sta. Catalina de Siena (dominicas, 1624),
y Ntra. Sra. del Prado (Agustinas Recoletas, 1640).
No conocemos monografías que hayan recogido la historia de este gran
monasterio y no hemos tenido facilidades para hacer un estudio del mismo;
no obstante existen referencias sobre determinados aspectos concretos en las
Historias generales y de la Iglesia del Perú; también existen en la actualidad
trabajos monográficos sobre monacato femenino en el que se pueden encontrar
algunos datos e información del mismo.
El padre Calancha se detiene con orgullo a describir ampliamente la
fundación de esta casa que comenzó el 25 de marzo de 1558 siendo
recogimiento de beatas agustinas, bajo la advocación de Ntra. Sra. de los
Remedios. Tras el desacuerdo que tuvieron las fundadoras doña Leonor
Portocarrero y su hija doña Mencía de Sosa, con su director el padre Andrés
de Santa María, sobre el tipo de candidatas que se debían admitir, y habiendo
modificado sin licencia el diseño fundacional previsto, se rompió el vínculo
de dependencia y pasaron a dar la obediencia al arzobispo el 1 de febrero de
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1561, dejando el hábito de ermitañas y adoptando el que ha perdurado
secularmente, pasando a llamarse Canónigas Regulares de San Agustín; el
21 del mismo mes ante fray Jerónimo de Loaysa hicieron la profesión de los
tres votos religiosos, sin el de clausura, y adoptaron la Regla y Constituciones del
obispo de Hipona. Se trasladaron a vivir a unas cuadras más retiradas de donde
habían comenzado, que era en una esquina de la calle que corre de San
Sebastián al convento máximo de los agustinos. Su capellán les cedió una
casa en una finca situada en el camino de Pachacama que luego ampliaron
hasta abarcar una isla de dos cuadras y media.
Con el paso del tiempo el monasterio quedó en el centro de la ciudad y
comenzó a sufrir las consecuencias del desarrollo urbano reduciéndose poco
a poco su área original. En 1858 perdieron la mitad del terreno para dar lugar
a la construcción de una estación del tren a Chorrillos en lo que es hoy la
Plaza San Martín; en 1910 le fueron expropiados 3325 metros cuadrados
para prolongar la avenida Nicolás de Piérola. Finalmente, el terremoto de
1940 y un devastador incendio destruyó de forma irreparable la iglesia y las
dependencias conventuales, obligando a la comunidad religiosa a plantearse
la necesidad de buscar una solución asequible, optando por vender lo que
quedaba y trasladarse a un nuevo emplazamiento. El 6 de marzo de 1943 se
inauguraba el nuevo espacio conventual y religioso en la cuadra 17 de la
avenida de Brasil, en Pueblo Libre, donde la comunidad de de agustinas
sigue su ideal monástico contemplativo.
Tratando de aproximarnos a lo que fue la Encarnación de Lima y saber
situar luego los datos conservados en la documentación, recogemos unos
párrafos de la amplia descripción que hace en su crónica el padre Calancha:
“Fuese edificando su Convento, que al crecer de su gran opinión
(merecida de santa observancia) crecía el número de Monjas i caudal
para suntuosos edificios, dando quantiosas limosnas los Virreyes, que
con título de premiar servicios de leales cavalleros, i gratificar méritos
de antiguos conquistadores padres de las que entravan Monjas, les
fueron dadas rentas, agregando socorros i situando pensiones, siendo
el primero que introdujo estos aumentos el Virrey don Francisco de
Toledo (…) Acabáronse edificios de suntuosidad, una gran Iglesia cubierta
de maderas, y una ilustre Capilla mayor, con dos colaterales de
artificiosa bóveda, coro alto i bajo, quatro capacidísimos dormitorios,
y más de 150 celdas, las más con altos, i todas con oficinas, éstas para
abitar de día, i aquéllos para dormir de noche; otro para donadas, i uno
paras las nobles, que aprendiendo virtudes salen excelentes en lo
político, en lo azendoso i en toda curiosidad.
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Tiene una enfermería con tres salas, refectorio, porterías, locutorios,
uno de ombres i otro de mujeres; sala de labor, tres claustros, i el
principal con celdas altas, ermoso i labrado de cal i ladrillo, buena
i espaciosa güerta de flores, frutas i legumbres, fuentes en claustros i
oficinas, poços de buenas aguas, acequias para varios efectos, barrios
de diversas abitaciones, con placetas, callejuelas i encrucijadas, las
puertas de las celdas de canterías i ladrillo, i las dos de su Iglesia de
las más ermosas i más lindo primor que tienen las Indias, esculpidos
en piedras, i divididos en tarjas, los versos Latinos del Imno celebrado
de la Iglesia, Magne Pater Augustine, donde tan gloriosas excelencias
canta de aquel Convento i de mi Religión. Tiene su Iglesia costosísimas
rejas de hierro, a trechos doradas, i en los laços plateadas, magestuosos
retablos, uno en el altar mayor, i otro junto al coro; aquel de obra gallarda
que en nichos van subiendo Santos de talla, i sobre el Sagrario el
misterio de la Encarnación, i en la cumbre que toca al techo un gran
Cristo, i a sus lados san Augustín i santa Mónica, todo de media talla,
i en agradble disposición. El Retablo de la Encarnación de la parte del
coro es todo crespo de obra superior, diversidad de bultos y galantes
pinturas. I por primera en el Altar la Virgen, grave, devoto, alto i
ermoso bulto. Tiene otros retablos menores, en Altares…
La celebración de sus fiestas, es de toda ostentación, gasto i autoridad.
I la del tránsito de la Virgen que celebran el primer Domingo después
de su día en Agosto, dura quatro días, i al primero i último concurren
Virreyes, Audiencias, Cabildos, Religiosos i toda la ciudad, siendo los
ermanos o cofrades gran parte de la nobleza desta República…
Su música es la primera de las Indias, i bien celebrada aun en Europa,
tiene nueve coros de vigüelones, arpas, vigüelas, bajones, guitarras i
otros instrumentos, que con cinquenta i más diestras en música y
celebradas en vozes azen el coro más deleitoso que se conoce en lo
mejor del mundo; anse dividido en dos esferas, i a descaecido algo el
lustroso aplauso, pensiones que acarrea la división, i resfríos de su
atrasada caridad, en otros Conventos suele tal vez llevarse el gentío al
novedad, pero conocen ser remedos de la Encarnación…
Continuávase con tanta asistencia al coro [lugar] de la Encarnación,
que no ay ora del día i muchas de la noche, que no estén Monjas
orando, meditando o leyendo; quando no es ora del oficio Divino se
parece el coro a la gloria que vio Daniel que sobravan sillas, i faltava
quien se asentase, si bien muchísimos le servían; acá sobran sillas
porque de rodillas i postradas ablan con Dios quando la otra parte de
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la comunidad le está sirviendo en sus obediencias, i quando es ora, que se
reza o canta en el coro, parece a la gloria a que vio san Juan (…)
Negociaron estas dos matronas [las fundadoras] grandes Jubileos
para sus festividades, Cofradías, Altares i devociones; i Bulas para
tener consigo doncellas de ábito secular, que aprendan las virtudes,
gracias i policía de tan virtuosas monjas (…) Tiene este Convento en
el año de 1631, 233 monjas profesas de velo negro, 37 de velo blanco,
18 novicias, 45 donadas, 34 seglares ijas de nobles, que azen número
de 367, i con las serviciales, mestiças, mulatas i negras orras, i con las
esclavas de monjas particulares con donación al Convento ay ochocientas i
más mugeres, sirviendo a Dios de las puertas adentro” (Crónica
moralizada, t. III, pp. 950-984).
Teniendo en cuenta esa elevada población de mujeres, de diferente clase y
posición, se puede entender lo conflictivo que podían resultar las elecciones
de abadesas, tanto por la fuerza de los grupos internos en que
indefectiblemente tenía que estar dividida la comunidad, como por las
coacciones e influencias externas que los grupos sociales de poder ejercerían
a favor de una u otra candidata. El 13 de agosto de 1671 el virrey, conde de
Lemos, tuvo que cercar el monasterio de la Encarnación con más de doscientos
hombres de armas para que la elección de abadesa no dependiera de las
presiones de seglares en connivencia con algunos grupos de monjas; y el
arzobispo trinitario Almoguera, en carta al rey de 10 de julio de 1675 aseguraba
que “el peso mayor que esta dignidad de arzobispo tiene es el gobierno de los
conventos de monjas” (VARGAS, R., Historia de la Iglesia, t. III, pp. 24 y
177-178, cfr. t. II, pp. 341-343; EGAÑA, A. de, Historia de la Iglesia en la
América Española, p. 299).
Dentro del monasterio fueron surgiendo brotes reformistas que hicieron
posible otras fundaciones; incluso se creó dentro del mismo recinto
monástico un amplio espacio dedicado a la vida ascética y penitencial de las
religiosas que quisieran realizar esos ejercicios de oración y mortificación
corporal que se conoció como el santuario de Santa Cruz de Jerusalén. Así lo
describe en su crónica el padre Torres de quien tomamos unos párrafos:
“La obra de virtud más heroica, y más del servicio de Dios, que el
espíritu del P. Maestro Fr. Fernando [de Valverde] ha hecho en el discurso
de su vida, entre las muchas que celebra la fama, es el nuevo Santuario que
fundó en el insigne Monasterio desta ciudad de Religiosas Canónigas
reglares del orden de San Augustín Nuestro Padre, el más antiguo, el
más grave, y numerosos del reino, y de los más observantes de la ciudad…
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Todo el quadrado o cuerpo junto deste devotíssimo crimitorio, todo
el sitio deste Religioso Santuario tiene sesenta varas de longitud
Norte-Sur, y treinta y cinco de latitud Oriente a Poniente [1 vara
castellana = 3 pies, es decir, 83,5 cms., aprox.], y cae a la mano diestra
de la huerta grande del Convento, y le separa del una buena cerca de
adobes, que asegura el tesoro espiritual que dentro encierra. Vase a él
por la calle principal del Convento, que corre por medio del, y en
llegando al fin della, se tuerze azia mano derecha. Ordenose así con
especial atención, porque no estuviesse tan a los ojos de las que van y
vienen por la calle, y tuviesse esso más de retiro, y de comodidad para los
exercicios devotos.
Entrase al santuario por una puerta de cinco varas de alto, y a la
proporción de ancho, y tiene junto así una ermita pequeña donde
assiste una hermana portera de buen espíritu, para defensa del silencio
que allí se observa, y de la limpieza del sitio, no permitiendo que entre
animal, o persona que pueda causar inquietud, o infestarle. Lo primero
que se ofrece a los ojos y que empieza a levantar el espíritu de quien
le mira, es un curioso cementerio de catorze varas de longitud y doze
de latitud, guarnecido de algunas almenas, que le hacen más hermoso,
y por la parte que haze frente a la puerta principal de la capilla del
Santuario se muestra la fábrica de la escala santa, que contiene en si
tres Santuarios menores de estación, porque la escala está fundada a
semejanza de la escala santa de Roma…
En el centro de todo este sitio se levanta la Capilla grande del santuario, a
que se ordena como a parte más noble todo lo que dentro del se
comprende. Tiene veinte y dos varas de longitud, y diez de latitud, y a
esta proporción de alto, según arte, cubierta de madera a tres paños
curiosamente labrada. Ocupa la testera un retablo hermoso de escultura
excelente, dorado y estofado de tres cuerpos de orden Corintio. En el
primer cuerpo está la caxa principal, incluso en ella el simulacro y fiel
trasunto del Santo Crucificado de Burgos, que se venera en Nuestro
Convento de Lima, copia también del sagrado original de Burgos…
El culto y ornato de esta capilla, en frontales, candeleros, lámparas,
que arde siempre con azeite de olivas, y varios aseos de flores artificiales,
es quanto puede apetecer el deseo, y sufre la decencia de tan doloroso
misterio; está colocada la capilla de ricos tafetanes de Castilla…
Cercan y muran esta capilla por una y otra parte catorze Ermitas, siete
por bandas, cada una de quatro varas en quadro con dos puertas, una
que sale a la capilla, otra que se abre a una calle que dentro de la cerca
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rodea al Santuario… La intención de labrar estas ermitas fue, que
perpetuamente tuviese Christo Señor nuestro en este Santuario almas
puras que le assistiessen con oración continua y penitencia… A las
espaldas del Altar corre una sala, que tiene de longitud todo lo que de
latitud la capilla; es una como armería santa, porque toda está ocupada de
instrumentos de penitencia, cruzes, palos, sogas, coronas de espinas,
disciplinas, cilicios, cordeles, y látigos pendientes por las paredes,
para que las Religiosas que no viven en el santuario, y vienen a él a
exercicios devotos, tengan instrumentos para ellos, en que ay varios
libros espirituales para incentivos de la meditación y penitencia. Toda
esta Capilla con ermitas, armería para el espíritu, y cementerio, rodea
una calle de nueve varas de ancho, que parecieron bastantes para las
procesiones, y concursos de Religiosas, que por ella, ya en comunidad, ya
solas hacen sus estaciones con diferentes mortificaciones…
La dedicación del principal Santuario, fue pública y solemne a diez y
siete de Otubre del año pasado de 1649, día muy festivo en la ciudad
por averse hecho en él una de las más devotas y solemnes procesiones
que se han visto en ella. Salió del Convento grande de San Agustín
Nuestro Padre, y de la Capilla de el Santo Christo de Burgos con la
imagen y trasunto que se avía hecho para el nuevo Santuario,
acompañada de Nuestro Padre San Agustín, y de todos los Santos de
nuestra orden sus hijos en ricas y curiosas andas, y en ombros de
Religiosos de todas las órdenes, a quien así mismo seguían y
acompañaban las personas más nobles y graves de todos los estados
de la ciudad, Virrey, Real Audiencia, Cabildos, Prelados, y Cavalleros
con innumerable pueblo…” (Crónica agustina, t. III, pp. 800-806).
Sin apenas haber profundizado puede intuirse lo complejo de la vida
cotidiana y religiosa en un mismo recinto con mujeres de distinta situación
legal y canónica, diferente origen, posición socioeconómica, perspectiva
sociológica, e incluso formación cristiana. La presencia de varones sería no
sólo justificada, sino necesaria -confesores, directores espirituales, consejeros,
familiares, bienhechores, médicos, etc.- que turbarían y perturbarían la paz del
claustro y el recogimiento de la vida monástica. La abadesa de este monasterio
tuvo que tener siempre sobrado trabajo para hacer cumplir la disciplina
regular, mantener la paz intramuros y gobernar con justicia y equidad su
república monástica, donde el motivo fundamental de la institución que daba
sentido a aquel espacio era cumplir la regla agustiniana resumido en dos preceptos
básicos de “habitar unánimemente en la casa del Señor y tener una sola alma
y un solo corazón en Dios”, y de hacerlo, “no como siervos bajo la ley, sino
como personas libres que viven bajo la gracia” (caps. 1 y 8, resp.).
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También hubo abadesas con notable peso e influencia en la sociedad
limeña hasta para -en unión de otras homónimas de los grandes monasterios
de la ciudad-, tratar de imponer sus criterios al señor arzobispo, y demorar o
hacer casi imposible la reforma de los conventos cuando el ambiente de la
Ilustración había destrozado la vida religiosa y la relajación gangrenaba las
comunidades. El VI Concilio provincial -enero de 1772, presidido por el
arzobispo Parada- propuso un importante programa de reformas de los
monasterios femeninos que se fue introduciendo con cierta lentitud porque
otras nuevas ideas políticas ensombrecían el horizonte.
A pesar de todo, en el monasterio de la Encarnación hubo religiosas sencillas,
pero grandes, que fueron signo de perfección evangélica y de entrega al ideal
monástico agustiniano. Ellas fueron sal de la tierra y luz del mundo que
hicieron posible que la presencia de Dios irradiase desde aquel lugar, y
muchas personas de Lima se beneficiasen con su ejemplo callado, porque la
gracia de Dios es un río interior “… que mana y corre, aunque es noche” (San
Juan de la Cruz, “Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe”).
2.3. El monasterio de Ntra. Sra. del Prado
De manera muy sucinta hacemos relación de las fechas más importantes
del monasterio, con el relato del suceso vinculado a ellas; de esta forma
cronológica podemos seguir secuencialmente los momentos claves de su
historia.
 18 de septiembre de 1602: En la calle del Cercado, extramuros de Lima,
en un pueblecillo de indios, el manchego Antonio Poblete Loaisa, viudo y
ya ordenado sacerdote, puso en su casa una pequeña capilla dedicada a la
Virgen del Prado. Allí comenzó la Virgen a prodigar sus bendiciones y el
pueblo acudía a buscar remedio a sus males; en vista de la abundancia de
favores, se abrió un libro donde dejar constancia de los mismos.
 8 de abril de 1606: Por los vínculos de sangre y amistad, Antonio Poblete
donó la imagen y ermita, ornamentos y muebles, más algún solar ya
regalados a la Virgen, al agustino padre Diego de Castro, si le sobrevivía,
o al convento de Lima. En nombre de la orden agustiniana lo recibió el
padre Pedro Valdivia, procurador general, quedando él a vivir y servir a
la Virgen y recibiendo la comida.
 1 de julio de 1613: Tras la muerte del artífice de la imagen, fundador y
patrón de la capilla (8-IX-1612), su hija doña María Poblete y su marido
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don Nicolás Ruiz de Bracamonte reclamaron los derechos del patronato
ratificado con algunas limitaciones por el arzobispo Lobo Guerrero. Poco
después los herederos de Antonio Poblete, renunciaron al patronato de la
imagen y a la capilla de Ntra. Sra. del Prado, en beneficio del arzobispo
don Gonzalo de Campo, y de los prelados que le sucediesen en la silla
metropolitana de Lima.
Por estas fechas -finales de la década de 1639/1640- doña Ángela de
Zárate y su parienta doña Francisca de Zárate, inquietas en sus deseos de
perfección desde el monasterio de la Encarnación, pensaron fundar un
convento bajo la regla de San Agustín, que es la que se profesaba allí, pero
con una mayor observancia de los principios monásticos, más rigor ascético
y fuerte austeridad de vida.
 14 de agosto de 1639: Dirigieron un memorial al virrey, conde de
Chinchón, solicitando permiso para la fundación; basan su petición en siete
puntos:
1. Constataban los deseos que algunas religiosas de ese monasterio de la
Encarnación habían tenido y tenían de una vida más recoleta.
2. Las dimensiones de la comunidad dificultaba enormemente el recogimiento
y la quietud.
3. Era difícil guardar la clausura.
4. Conocían el deseo del rey de reducir el número de monjas; tampoco
serían carga económica puesto que no pedirían la dote que dieron al
ingresar en la Encarnación las monjas que quisieran acompañarlas.
5. La nueva fundación era hija de la Encarnación, porque allí se había
gestado y en ella había nacido.
6. Conociendo la existencia de la iglesia del Prado y los solares anejos,
pedían aquel lugar como sede para el nuevo convento. También habían
conseguido el apoyo de un patrón que les concedía 40.000 pesos para
la fundación, cantidad suficiente para un grupo reducido de monjas
como serían siempre ya que profesarán estrechez de hábito, comida y
habitación.
7. La recolección sería algo positivo y con tan buenos resultados como el
convento de las descalzas concepcionistas, y los de las carmelitas de la
santa Madre Teresa de Jesús en España. Por ser pocas las monjas, la
perfección suele ser mayor, la clausura más estrecha, el gobierno más
fácil y la vida común auténtica.
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Como apéndice explicaban que el nuevo monasterio estaría sujeto en todo
al señor arzobispo, bajo cuya jurisdicción se ponía, respetando la ermita y la
santa imagen, a la que querían servir con mayor culto y veneración.
 14 y 25 de agosto de 1640: El virrey, marqués de Mancera, otorgó licencia
para la fundación del monasterio, previo informe favorable de la
audiencia y decreto del cabildo aprobando la fundación y traslado de las
religiosas, tras la inspección ocular que se hizo del recinto. La licencia se
concedió de forma temporal, por cuatro años, hasta la aprobación definitiva
del monarca.
 1 de septiembre de 1640 (sábado): Se efectuó el traslado de la comunidad, a
las 5,30 hs. de la mañana, previa exploración personal que había hecho el
señor provisor del arzobispado a cada una de las religiosas que voluntariamente había pedido salir a la fundación del Prado; todos estos pasos
también fueron ratificados por la comisión capitular.
 4 de septiembre de 1640: Bajo la presidencia del deán y miembros del
cabildo se efectuó la elección de abadesa del nuevo monasterio, que
recayó en doña Ángela de Zárate, por espacio de tres años, “por la entera
satisfacción que tenemos del celo, cristiandad y religión de la dicha doña
Ángela de Zárate y experiencia de su gobierno, por haber sido prelada y
abadesa en el dicho convento de la Encarnación”. Pocos días después
solicitaron al cabildo utilizar nuevo hábito, cambiar de nombre y que se
les concediese hacer voto de clausura perpetua pontificia; todo les fue
concedido.
 14 de diciembre de 1652: El juez del tribunal de apelación de Huamanga
(Ayacucho), confirmó la sentencia dada por el provisor de Lima respecto
a la disolución del patronato de Juan Clemente de Fuentes sobre el
Monasterio del Prado; sentencia que fue notificada por carta ejecutoria en
enero de 1653.
La escritura de erección del patronato se había firmado el 18 de septiembre de
1639; por ella se otorgaba al monasterio la cantidad de 50.000 pesos.
Verbalmente se había prometido, ante testigos, otras donaciones en metálico
y en tierras, para enjugar el peso de las cargas que había hecho recaer sobre
la fundación, tanto económicas -becas y dotes a seis monjas-, como oficios
religiosos -sufragios, memorias y aniversarios-, libertad total para admitir a
seis aspirantes, y escoger un lugar preeminente para su sepultura, etc.
Muy poco tiempo después se vio que con esa menguada renta no se podía hacer
frente a los gastos del edificio y de la comunidad; además, el comportamiento del
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albacea testamentario de Juan Clemente, lesionaba los derechos de la fundación
del patronazgo de la ermita, casa e iglesia de Ntra. Sra. del Prado. El arzobispo
Villagómez propuso a los herederos de Juan Clemente pasar el patronato del
monasterio a obras pías, pagándose de los réditos de la fundación el estipendio de
los sufragios y memorias mandadas, así como las dotes de las religiosas hasta
donde alcanzase el dinero. Después de conversaciones se llegó a un acuerdo
en abril de 1644.
Pasados unos años comprobaron que la situación en que vivían eran de todo
punto insostenible; el 27 de octubre de 1650, la comunidad agustiniana del
Prado denunció el patronato creado por Juan Clemente, por ser insuficiente y
oneroso, y resultando perjudicadas entre lo prometido por el fundador y lo
realmente entregado, y solicitando que se declare nula la fundación.
Se falló a favor del monasterio, disolviéndose la fundación y patronazgo,
y obligando a la comunidad a devolver al heredero y albacea de Juan
Clemente los 50.000 pesos de la dotación, menos la cantidad que montase la
dote de las seis religiosas nombradas por el antiguo fundador. Recurrieron
ambas partes al tribunal de apelación de Huamanga, y ya conocemos el fin
en favor del Prado.
 21 de mayo de 1657: El arzobispo de Lima, don Pedro Villagómez,
consciente de la situación económica en que había quedado el monasterio
del Prado, tras la disolución de su primer patronazgo, y admirado por la
austeridad de vida y sinceridad de entrega a la recolección de esta comunidad
de agustinas, decidió convertirse en su protector mediante la creación de
un patronazgo personal, que luego encargaría que cuidasen los prelados
que le sucedan en la mitra de la sede de Santo Toribio.
Aunque la fundadora Madre Ángela de la Encarnación había fallecido en
enero de ese año conoció la generosidad del arzobispo ya que en 1654 había
puesto a nombre del monasterio en la Caja Real, 28.000 pesos para que
gozasen de su renta. Además de esto, el arzobispo se había hecho cargo de la
ampliación y rehabilitación del edificio del monasterio, ascendiendo toda la
inversión a 103.484 pesos.
La fundación del nuevo patronazgo se hizo sin cargos ni gravámenes,
salvo la generosidad de la comunidad a la que suplicó la caridad de la
limosna de unas pocas oraciones y sufragios por su eterno descanso,
encargando que en el momento de la muerte su corazón fuese recogido en un
cofre y depositado en el lado del evangelio de la iglesia conventual.
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Otras personas que hicieron importantes donaciones en este período,
fueron: don Jerónimo de Salazar, conde de Chinchón, y, sobre todo, el
arcediano Dr. Hernando de Avendaño, quien planificó todas las reformas y
desempeñó la dirección facultativa de las obras. El virrey marqués de
Mancera, el secretario don Gabriel de Mora, padre de cuatro religiosas, y el
racionero Castillo; don Juan Maestre, doña Mariana de Quiñones, sobrina
del arzobispo Mogrovejo, y su hijo don Pedro de Calderón, caballero de
Calatrava, fueron insignes bienhechores. Doña Leonor de Zárate, hermana
de la fundadora, envió el importantísimo relicario que tuvo el monasterio.
También se pudieron hacer otras obras de mejora y embellecimiento del
edificio por las donaciones particulares de algunas religiosas con fortuna
personal.
 28 de junio de 1668: La Reina doña Mariana de Austria firmaba en
Madrid el decreto por el que aprobaba y confirmaba definitivamente la
fundación del monasterio de Ntra. Sra. del Prado, previos informes favorables
de la audiencia de Lima (19-XI-1666), y breves pontificios de Alejandro
VII, de 1657 y 1667.
 17 de Septiembre de 1669: Uno de los más serios problemas que tendría
la comunidad, desde el punto de vista de su esencia, fue el que se ocasionó con
motivo de las constituciones. La fundadora quiso adoptar el texto que en
España la madre Mariana de San José había dado a las agustinas del Real
Monasterio de la Encarnación de Madrid; mientras llegada el ejemplar, se
basaron en un texto, aprobado por el cabildo metropolitano, que había
presentado la Madre Ángela de Zárate, basado en la de los recoletos y algunas
personas doctas y espirituales.
Las constituciones de la Madre Mariana de San José estuvieron vigentes,
con la aprobación del arzobispo Villagómez, desde el 9-V-1646 al 27-I-1649.
La dureza de ellas -respecto al horario, el hábito, y algún otro aspecto-, hizo
que alguna religiosa comenzase a difundir la duda de que esas constituciones
no eran las que habían profesado y por lo tanto no obligaban. Encontró el
suficiente apoyo, dentro y fuera, para ocasionar desasosiego, hasta tener que
plantearse la necesidad de una votación secreta delante del vicario general
del arzobispado; el resultado obtenido fue mayoritario a la opción de seguir
el texto de la madre Mariana. Para evitar mayor ruptura en la vida
comunitaria decidió la autoridad que se volviese al texto dado por el cabildo
en 1640. El 9 de agosto de 1651 se repitió la votación con toda la comunidad
obteniéndose un resultado similar a la anterior votación. En vista de la
situación se recurrió a Roma y a Madrid.
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Fruto de este recurso fueron dos breves de Alejandro VII, de 21-VII-1657
y 4-IV-1667, que zanjaban el asunto; con cierto retraso llegaron los
documentos, resultando el fallo de este tenor:
1. Se autorizaba al arzobispo para que introdujese algunas reformas en el
texto de las constituciones de la madre Mariana de San José,
mitigando algo su rigor, porque era mejor la unidad aunque fuese con
menor perfección.
2. Si las religiosas que profesaron el primer texto tuviesen reparos en
aceptar el nuevo, no se les hiciese violencia y se evitase toda posible
división entre reformadas y no reformadas; si no era posible otra solución,
se debía tolerar esa división, pero haciendo los nombramientos de los
cargos comunitarios entre las religiosas que hubiesen optado por las
constituciones nuevas.
3. En adelante, no se permitiría que ingresase ninguna religiosa que no
profesase la nueva regla reformada de Mariana de San José, y renovada
por el señor arzobispo.
4. Respecto al problema de la validez de las profesiones religiosas hechas
durante esos años se convalidaban y ratificaban su autenticidad, otorgando
al arzobispo presente y a los futuros prelados, o a la persona de más
autoridad en la Iglesia de Lima -hasta que estuviesen todos los asuntos
del monasterio del Prado en regla-, que pudiesen solucionar todas las
dudas que surgiesen.
5. Las religiosas que aún no hubiesen profesado, al terminar su noviciado se
las daría el mismo tratamiento contemplado en el nº 2, concediéndoles
tres días para decidir.
6. En lo sucesivo se tendrían por únicas constituciones del monasterio de
Ntra. Sra. del Prado el texto de las recoletas del Real Monasterio de la
Encarnación de Madrid, moderado y mitigado por el arzobispo Villagómez.
 1860-1880, aprox.: La comunidad del monasterio del Prado estaba bajo
mínimos, fruto de la situación virulenta que venía manteniendo el
gobierno de la República de Perú con la Iglesia y sus instituciones desde
hacía decenios. Las expropiaciones de bienes, la reducción de los
capitales depositados en la Caja Real, las requisas de obras de arte y el
despojo de objetos preciosos, fue voraz y continua. El panorama no comenzó a
despejarse muy lentamente hasta después de la firma del “Auto de Reforma
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de los Conventos de la República” (15-XI-1871), por el que se permitía
restablecer la vida religiosa común.
Aunque algo restablecido, el monasterio de Ntra. Sra. del Prado no recuperó lo
que fue, prolongando su agonía durante unos decenios; a mediados del siglo
XX, por iniciativa del padre Eustasio Esteban, visitador de las Terciarias
Agustinas, Hijas del Stmo. Salvador, logró que ambas familias religiosas se
fusionasen, y a petición suya, con recomendación del señor arzobispo de
Lima y el señor nuncio apostólico, fue ratificado por la Santa Sede, el 2 de
marzo de 1940. De esta forma, en aquel solar histórico del Cercado de Lima
sigue viva la presencia agustiniana bajo las bendiciones de Ntra. Sra. del
Prado.
Abadesas, prioras y presidentas
A continuación se incluye el listado de superioras del monasterio de Ntra.
Sra. del Prado de Lima. Hasta 1670 recibieron el nombre de abadesas,
cambiándose en esa fecha por el de prioras, más en consonancia con el nuevo
modelo de la recolección; se denominaban presidentas cuando eran designadas
para el cargo supremo del monasterio por el arzobispo o autoridad eclesiástica
que presida el Capítulo, cosa que sucedió en momentos de fuerte crisis
conventual o para cubrir un período breve de tiempo -muerte o renuncia de la
titular-, y hasta la celebración del Capítulo.
Aunque las fechas de los Capítulos quedó fijada para celebrarse en los
primeros días de febrero del año correspondiente, y se mantuvo con enorme
puntualidad, habrá algunas ocasiones que no fue así; también hubo años en que
correspondiendo elecciones, no existen documentos que dejen constancia de
haberse celebrado el Capítulo; para esas oportunidades hemos obtenido los
datos por vía indirecta.
- 1640-1657: Ángela de Zárate y Recalde.
- 1657-1660: María Antonia de la Cruz.
- 1660-1663: María de la Asunción.
- 1663-1670: María Antonia de la Cruz.
- 1670-1673: María Antonia de la Cruz.
- 1673-1676: Hipólita de San Pedro.
- 1676-1679: María de la Asunción.
- 1679-1682: Leonor del Niño Jesús.
- 1682-1685: María Antonia de la Cruz.
- 1685-1688: Dorotea de los Ángeles.
- 1688-1691: María de la Asunción.
- 1691-1694: María Antonia de la Cruz.

- 1694-1697: Leonor María de la Asunción.
- 1697-1700: Arcángela Micaela de la
Concepción?
- 1700-1703: Arcángela Micaela de la
Concepción.
- 1703-1706: María Agustina de la Purificación.
- 1706-1709: María de Jesús.
- 1709-1712: Teresa de Jesús.
- 1712-1715: Ventura de la Concepción.
- 1715-1718: María de Jesús.
- 1718-1721: Margarita Rosa de la Cruz.
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- 1721-1724: Ignacia de Jesús.
- 1724-1727: Ventura de la Concepción.
- 1727-1730: Margarita Rosa de la Cruz.
- 1730-1733: Ignacia de Jesús.
- 1733-1736: María Josefa de Santa Rosa.
- 1736-1739: María Josefa de Jesús.
- 1739-1742: Josefa del Sacramento.
- 1742-1745: Gertrudis de la Encarnación.
- 1745-1748: Tomasa de San Pedro.
- 1748-1751: María Ignacia de la Concepción.
- 1751-1754: Rosa de Santa María.
- 1754-1757: Francisca de San José.
- 1757-1760: Josefa del Sacramento.
- 1760-1763: Eugenia de San Juan Evangelista.
- 1763-1766: Isidora de San Agustín.
- 1766-1769: Juana de San Joaquín.
- 1769-1772: Josefa de San Vicente.
- 1772-1775: Francisca de San José.
- 1775-1777: Eugenia de San Juan Evangelista (Presidenta).
- 1777-1881: Francisca de San Jerónimo
(Presidenta).
- 1781-1784: Isidora de San Agustín.
- 1784-1785: Micaela de Jesús.
- 1785-1788: Mariana de Jesús.
- 1788-1791: Paula del Stmo. Sacramento.
- 1791-1794: Jacinta del Corazón de María.
- 1794-1797: Josefa de San Juan.
- 1797-1800: Paula del Stmo. Sacramento.
- 1800-1803: Paula del Stmo. Sacramento.
- 1803-1806: Paula del Stmo. Sacramento.
- 1806-1809: Catalina de San José.
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- 1809-1812: Juana de Santa Mónica.
- 1812-1815: Juana de Santa Mónica.
- 1815-1818: Paula del Stmo. Sacramento.
- 1818-1821: Paula del Stmo. Sacramento.
- 1821-1824: Paula del Stmo. Sacramento.
- 1824-1827: Mariana de la Stma. Trinidad.
- 1827-1830: Mariana de la Stma. Trinidad.
- 1830-1833: María de Jesús Nazareno.
- 1833-1836: María de Jesús Nazareno.
- 1836-1837: Catalina de San José.
- 1837-1839: Josefa del Niño Jesús (Presidenta).
- 1839-1842: María de Jesús Nazareno.
- 1842-1845: María de Jesús Nazareno.
- 1845-1848: María de Jesús Nazareno.
- 1848-1851: Mariana de la Stma. Trinidad.
- 1851-1854: Mariana de la Stma. Trinidad.
- 1854-1857: Mariana de la Stma. Trinidad.
- 1857-1860: Mariana de la Stma. Trinidad.
- 1860-1863: Mariana de la Stma. Trinidad.
- 1863-1864: Mariana de la Stma. Trinidad
(Presidenta).
- 1864-1867: Mercedes del Sacramento
(Presidenta).
- 1867-1870: Mercedes del Sacramento.
- 1870-1888: No se celebraron elecciones
por la situación política.
- 1888-1891: Joaquina de la Stma. Cruz.
- 1891-1894: Joaquina de la Stma. Cruz.
- 1894-1897: Ángela de la Stma. Trinidad.
- 1897-1900: Ángela de la Stma. Trinidad.
- 1900-1903: Joaquina de la Stma. Cruz.
- 1903-1906: Joaquina de la Stma. Cruz.
- 1906-1909: Joaquina de la Stma. Cruz.

2.4. Conclusión
Por tratarse de una obra religiosa no se puede ni debe olvidar que estamos
ante un fenómeno de análisis complejo, no mensurable sólo desde la sociología,
ni descriptible desde la documentación, ni computable desde los datos económicos
de rentas y propiedades. Como institución servida por hombres y mujeres, tiene
una faceta historiable en su desarrollo comunitario y en su actuación en el tiempo;
sin embargo, sincrónicamente a ese desarrollo existencial, hay otros aspectos que
escapan a la evaluación humana y a la cuantificación matemática.
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Se podrá hablar y estudiar con seriedad y rigor el desarrollo humano de las
diferentes comunidad religiosas de agustinos y agustinas en los distintos
conventos de Perú y de los territorios que pertenecieron a la antigua Provincia
Agustiniana, pero sin olvidar que hay latidos y nos encontramos aspectos
que sólo desde otra dimensión tienen sentido y explicación. Olvidar esto, es
renunciar a comprender la realidad, compleja y pluriforme, y querer reducir
la existencia -y la historia- a fenómenos físico-naturales. Demasiado pobre y
demasiado inexacto.
La fe religiosa, y sus manifestaciones, no cubren ni desfiguran la realidad;
ayudan a encontrar respuesta en la vida y explicación en la investigación, porque
ponen sentido a la existencia. Cientos de personas y siglos de duración avalan el
argumento.
2.5. Fuentes y Bibliografía
Reseñamos a continuación una bibliografía fundamental sobre los temas
generales de este trabajo; en las fuentes se citan unas importantes obras de
consulta donde hay recogidos los asientos de un gran repertorio de títulos de
estudios -artículos y monografías- sobre la diversidad de obras fundadas por
la Orden de San Agustín en el Perú.
‘Analecta Augustiniana’ (Roma) y ‘Archivo Agustiniano’ (Valladolid) son
revistas de Historia de la Orden donde se encuentran trabajos monográficos
y muchas referencias a temas agustinianos del Perú: personas, conventos,
misiones, escritos, etc. En la “Revista Peruana de Historia Eclesiástica” (Cuzco,
Perú), se encuentran trabajos muy interesantes y documentados del padre
Benigno Uyara Cámara, que, durante la segunda mitad del siglo XX, ha
mantenido en Perú la investigación histórica de la Orden de San Agustín.
2.5.1. Fuentes
- ARCHIVO DEL CABILDO METROPOLITANO DE LIMA. Libro de
constituciones de Cofradías erigidas en Iglesias de Regulares y Parroquias;
Constituciones Sinodales y Actas de los Concilios limenses y Actas
Capitulares.
- ARCHIVO DEL MONASTERIO DEL PRADO (Lima), hoy regentado por
las Terciarias Agustinas, Hijas del Stmo. Salvador. Buena documentación.
- ARCHIVO DE LA PROVINCIA AGUSTINIANA DE NTRA. SRA. DE
GRACIA DEL PERÚ. Buena documentación, actualmente en fase de
reorganización y catalogación de los fondos.
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- ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (Sevilla), Lima, leg. 50, fs. 210-243v
(Monasterio de Ntra. Sra. del Prado).
- ARCHIVO HISTÓRICO DE LA NACIÓN (Lima): Archivo Histórico
Colonial, Sec. Asuntos Eclesiásticos: Nuestra Señora del Prado, leg. 30
(Siglo XVII, licencia de entrada y dotes, obras de la iglesia, cuentas, etc.);
Convento de San Agustín de Lima, leg. 84 (Fundamentalmente, cuentas y
listados de religiosos del siglo XIX).
- LAZCANO, R., Bibliographia Missionalia Augustinaina. América Latina
(1533-1993), Madrid 1993.
- RODRÍGUEZ, I., y ÁLVAREZ, J., Labor científico-literaria de los agustinos
españoles, Valladolid 1992, vol. I (1913-1964), vol II (1965-1990).
- SANTIAGO VELA, G. de, Ensayo de una Biblioteca Ibero-Americana de
la Orden de San Agustín, Madrid-El Escorial, 1913-1931, 8 vols.
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- ÁLVAREZ TURIENZO, S.,
Agustinos, Salamanca 1988.

et Al., Evangelización en América. Los

- APARICIO LÓPEZ, T., Fray Diego Ortiz, misionero y mártir del Perú,
Valladolid, 1989.
- ARIAS CUBA, Y. M., Cuerpo y poder en los monasterios limeños durante la
época borbónica: la Encarnación y la Concepción (1750-1821), Lima 2009.
- ARMAS MEDINA, F. de, Cristianización del Perú (1532-1600), Sevilla
1953, pp. 161-166.
- BERG, H. van den, “La Orden de San Agustín en Bolivia”, en Los Agustinos
en América Latina. Pasado y Presente, Iquitos 1987, pp. 183-203.
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Descripción de los documentos
Se ha procurado adoptar un sistema sencillo y completo en la preparación
de este inventario. La sección documental se ha dividido en tres apartados:
Agustinos, Monasterio de la Encarnación y Monasterio del Prado.
Primero va un número correlativo de todos los documentos existentes en
negrita, que luego es al que remiten los índices. A continuación se indica la
signatura que tiene el documento en el Archivo -legajo y número de expediente-,
seguido del año y de la ciudad a la que hace relación, y finalmente la descripción
del contenido.
Son 4770 documentos en total, que abarcan tres siglos y medio:
 Agustinos: docs. 1-1626, comprendidos entre 1606/1607 (Cuzco y Lima)
y 1939.
 Monasterio de la Encarnación: docs. 1627-4162, comprendidos entre 1599
y 1949.
 Monasterio del Prado: docs. 4163-4770, comprendidos entre 1622 y 1948.
Este gran depósito documental indica la importancia histórica que encierra
el Archivo Arzobispal de Lima para conocimiento de la Orden de San Agustín
en el Perú. Tanto la sinopsis histórica como el inventario documental será
una herramienta de gran ayuda para los trabajos que se hagan en el futuro.

Escudo de la Orden de San Agustín. Antiguo convento de Trujillo

3.1. Agustinos

3.1. Agustinos (docs. 1-1626)
Legajo I
- 1606/1622 Legajo II - 1623/1652 Legajo III - 1653/1661 Legajo IV - 1662/1663 Legajo V - 1664/1667 Legajo VI - 1668/1672 Legajo VII - 1672/1677 Legajo VIII - 1678/1687 Legajo IX - 1689/1693 Legajo X - 1694/1703 Legajo XI - 1704/1711 Legajo XII - 1712/1722 Legajo XIII - 1723/1737 Legajo XIV - 1738/1757 -

7 exps.
39 exps
21 exps.
17 exps.
23 exps.
29 exps.
23 exps.
38 exps.
26 exps.
42 exps.
37 exps.
61 exps.
69 exps.
50 exps.

Legajo XV
Legajo XVI
Legajo XVII
Legajo XVIII
Legajo XIX
Legajo XX
Legajo XXI
Legajo XXII
Legajo XXIII
Legajo XXIV
Legajo XXV
Legajo XXVI
Legajo XXVII
Legajo XXVIII

- 1758/1774 - 29 exps.
- 1775/1788 - 47 exps.
- 1789/1802 - 37 exps.
- 1803/1812 - 36 exps.
- 1813/1818 - 38 exps.
- 1819/1826 -100 exps.
- 1827/1831 -139 exps.
- 1832/1835 - 83 exps.
- 1836/1840 -105 exps.
- 1841/1848 - 97 exps.
- 1849/1857 - 95 exps.
- 1858/1866 - 83 exps.
- 1867/1879 -126 exps.
- 1880/1939 -127 exps.

LIMA
1. I:2 1607. Lima. Autos seguidos por el procurador del convento de San
Agustín, contra el convento de monjas de la Santísima Trinidad de Lima, sobre la
propiedad de la finca cerca de la parroquia de San Marcelo, que el dicho convento
de monjas pretendía vender desconociendo la condición de uso de la finca como
sede de la universidad. Dicha finca fue vendida a condición de ser devuelta si dejaba
de dársele el destino de universidad. Inicialmente vendida a don Marcos de Lucio y
traspasada a doña Mencía de Vargas, abadesa de la Santísima Trinidad. 118f., 5b.
Deteriorado por acidez de la tinta.
2. I:4 1613. Lima. Autos seguidos por fray Jacinto de Palencia, de la orden de
San Agustín, procurador de su convento de Lima, para que se excomulgue al capitán
Pedro López Guarnido, de la compañía de arcabuces del reino, por los 50 pesos que
le adeudaba por unas misas y entierro de una hija suya. 3f.
3. I:5 1615. Lima. Autos seguidos por fray Jacinto de Palencia, de la orden de
San Agustín, procurador de su convento de Lima, para que se ordene a Antonio
López de Rivera, hijo del heredero de la difunta Catalina de Rivera, pague al
convento la limosna por las cincuenta misas que se oficiaron a favor de su madre. 5f.
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4. I:6 1619. Lima. Autos seguidos por fray Diego Barriga, de la orden de San
Agustín, albacea y tenedor de bienes del bachiller Bartolomé Barriga, su hermano
difunto, contra don Fernando de Córdova, albacea de don Pedro Muñiz, difunto,
deán de la Catedral, para que reconozca una escritura que Bartolomé Barriga entregó
a don Pedro Muñiz sobre unas cantidades de plata que le debía don Gabriel de
Castilla. 18f.
5. I:7 1622/1624. Lima. Autos seguidos por Alonso Gómez de la Montaña, en
nombre de Fernando de Coca, presbítero, de la orden de San Agustín, sobre la
nulidad de la profesión que hizo en el dicho convento. Incluye declaración de
testigos. 702f. Deteriorado por acidez de la tinta.
6. II:1 1623. Lima. Testimonio que presenta el maestro Diego Gutiérrez Coca,
presbítero, en los autos que le sigue su hermano fray Fernando de Coca, religioso de
la orden de San Agustín, por la nulidad de su profesión, sobre ser falsa la
declaración como testigo del maestro fray Pedro Ramírez, provincial que fue de la
orden de Andalucía. 4f. Ver II:3,5,12.
7. II:2 1624. Lima. Acta de la celebración de capítulo en el convento de San
Agustín para el despojo del hábito de la orden a fray Juan Rosado y la apropiación
de sus bienes por parte del cabildo. 1f., 1b. Ver II:4,20.
8. II:3 1625. Lima. Autos seguidos por el promotor fiscal del arzobispado
contra el religioso profeso de la orden de San Agustín, don Fernando de Coca, por
corromper con dádivas y joyas de mucho valor, a personas seculares y religiosas, a
fin de que declaren a su favor en la causa que seguía para que se declare por nula su
profesión. 14f. Ver II:1,5,12.
9. II:4 1625. Lima. Solicitud de fray Juan Rosado, presbítero de la orden de
San Agustín, para que se le otorgue licencia a fin de poder continuar desempeñando
el oficio de confesor general. Incluye un certificado emitido por el maestro fray
Francisco de la Serna, prior provincial de la orden de San Agustín en las provincias
del Perú y Chile, confirmando el derecho de Juan Rosado para ser confesor general.
2f., 1b. Ver II:2,20.
10. II:5 1625/1632. Lima. Autos seguidos por Juan Lorenzo de Zela, en
nombre de doña Ana de Coca Santander, mujer del licenciado don Alonso Pérez de
Salazar, oidor de la Real Audiencia de Charcas, y en nombre del maestro Diego
Gutiérrez de Coca, contra el licenciado don Fernando de Coca, presbítero, para que
se declare por inválida la sentencia emitida en los autos seguidos por el referido
Fernando de Coca sobre la nulidad de su profesión. 106f., 2b. VerII:1,3,12.
11. II:6 1627. Lima. Autos seguidos por fray Mateo de Toranzos, predicador
de la orden de San Agustín y superior en el convento de Lima, en los autos sobre el
desembargo del sínodo que tenía su hermano Juan Gutiérrez de Aguilar, cura de la
doctrina de Pira y Cajamarquilla, solicitando se le pague el salario de lo embargado
como deudor de la cuarta funeral de los bienes del arzobispo Ocampo. 3f., 1b.
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12. II:7 1627. Lima. Autos seguidos por fray Juan de la Raya, predicador de la
orden de San Agustín, en nombre del convento de su religión, en la causa ejecutiva
con don Nicolás de Mendoza Carbajal, del hábito de Santiago, sobre que se le
despachen censuras generales al dicho don Nicolás por haber simulado el pago de
14,000 pesos al secretario Diego de Velasco, a nombre del convento. Car., 53f., 4b.
Deteriorado por humedad.
13. II:8 1627. Lima. Autos seguidos por José de Lasida Solís contra el convento de
San Agustín, sobre los 231 pesos que se le debían de su salario como maestro de
albañilería en las obras del convento. 15f.
14. II:9 1629. Lima. Autos seguidos por fray Jerónimo del Castillo, religioso
de la orden de San Agustín, albacea de doña Mencia del Castillo, con licencia de su
superior, para que se cancelen los 400 pesos que don Juan de la Roca, chantre de la
catedral, debía a la dicha difunta doña Mencía y a sus herederos. 11f.
15. II:10 1629. Lima. Autos seguidos por Lázaro Romero contra el prior de la
Recolección de Nuestra Señora de Guía de la orden de San Agustín, sobre los 300
pesos que le debe de los corridos del censo impuesto sobre la hacienda “de la Puente
de Palo”. 19f.
16. II:11 1630. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Miguel Romero,
prior del convento de San Agustín, para que se verifique no haber inconveniente en
el encañado del agua que llega al convento agustino y pasa pegado al cementerio de
la catedral. 4f.
17. II:12 1631. Lima. Autos seguidos por don Fernando de Coca, presbítero,
contra don Francisco Gutiérrez Coca y doña Ana de Coca y Santander, sus
hermanos, sobre la retractación que pretendían de la sentencia dada en los autos de
nulidad de su profesión en la orden de San Agustín, para que no se dé lugar a la
retractación, por incumplimiento de lo convenido con sus hermanos en que se le
entregue una parte de la herencia y bienes de sus padres. Incluye escritura incompleta del
convenio. 16f. Ver II:1,3,5.
18. II:13 1632. Lima. Autos sobre el ingreso de José de Aro, como religioso
del convento de San Agustín, y de doña María de Montoya, su mujer, como novicia
en el monasterio de la Concepción. 16f.
19. II:16 1635. Lima. Autos seguidos por fray Juan Bravo, procurador general
de la orden de San Agustín, en nombre de los padres de las demás órdenes de Lima,
para que se les informe sobre lo que se ha rentado de los diezmos de la mesa
capitular de la Iglesia Catedral, en los últimos dieciséis años. 5f.
20. II:16-A 1635. Lima. Patente de la licencia para que se ordene a los hermanos
fray Antonio Díaz, Pedro Rodríguez y Juan Rondón, en el subdiaconado, y a Fernando de
Vega en el diaconado de la orden de San Agustín. 1f., 1b.
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21. II:17 1636. Lima. Autos seguidos por fray Juan Bravo, procurador general
de la orden de San Agustín, en nombre de los religiosos de San Agustín, Santo
Domingo, la Merced y la Compañía de Jesús, en la causa seguida ante el Consejo de
Indias por las diócesis del Perú contra las religiones referidas sobre la paga de los
diezmos, solicitando se le entregue un testimonio del valor de las rentas del arzobispado.
11f.
22. II:18 1638. Lima. Autos seguidos por Francisco Melgarejo, presbítero expulsado
de la orden de San Agustín, solicitando que se declare no ser comprendido en la sinodal
que mandó publicar el Arzobispo de Lima, y se le releve de la suspensión de sus
oficios. 21f.
23. II:19 1638. Lima. Autos seguidos por el bachiller don Andrés de Vega,
presbítero expulsado del convento de San Agustín, con el fiscal eclesiástico, a fin de
que se le declare no estar comprendido en la sinodal del Arzobispo, y se le restituya
el ejercicio de sus oficios. 22f., 4b.
24. II:20 1638. Lima. Autos seguidos por Juan Rosado, clérigo presbítero
expulsado de la religión de San Agustín, para que se le declare no estar comprendido
en la sinodal del Arzobispo y se le restituyan los ejercicios para administrar y
celebrar los santos sacramentos. Car., 11f. Ver II:2,4.
25. II:22 1639. Lima. Autos seguidos por fray Agustín Valverde, procurador
del convento de San Agustín, para que el padre Juan Arias de Valencia nombre a la
persona que correrá con la segunda vida de unas casas de propiedad del convento,
que tenía arrendadas doña María Ponce de León, difunta, mujer que fue del dicho
padre Arias. 7f.
26. II:23 1640. Lima. Autos seguidos por Jacinto Martínez, religioso
expulsado de la orden de San Agustín, para que se le declare no estar comprendido
en la sinodal del Arzobispo, y se le restituyan los ejercicios de su oficio. 13f., 2b.
Deteriorado por acidez de la tinta.
27. II:24 1640. Lima. Solicitud de José de Cobos, en nombre del convento de
San Agustín, en la causa que sigue don Juan de Valverde, sobre su profesión, para
que se dé por presentada la información de su toma de hábito y se le informe de la
escritura de concierto que el licenciado Juan de Vega otorgó sobre el hurto que se le
inculpó a Valverde. 1f.
28. II:27 1644. Lima. Autos seguidos por fray Antonio Rodríguez, de la orden
de San Agustín, para que el licenciado don Íñigo Drapel de Valencia le devuelva los
libros que le vendió en 500 pesos con cargo a recuperarlos si le retribuía con la
misma cantidad de pesos. Fray Antonio Rodríguez declara debérsele varios libros
junto con estanterías y petacas que los almacenaban. Incluye el traslado de la carta
de venta hecha por Antonio Rodríguez a don Íñigo Drapel de 179 libros, donde se
incluye el listado de los libros vendidos. 5f., 1b.
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29. II:28 1647. Lima. Solicitud de fray Bernardino de la Daga y Vargas, de la
orden de San Agustín, para que se le conceda licencia de volver a profesar, al
anulársele la renunciación que hizo de sus bienes. Incluye certificación de bautismo
y de la profesión que anteriormente se le había aceptado. 3f.
30. II:29 1647. Lima. Solicitud de fray Juan Martín Maldonado, sacristán
mayor del convento de San Agustín de Lima, para que se le reciba información y se
determine el entierro de Juan Pontoso en la capilla de Santo Cristo del convento de
San Agustín. 2f.
31. II:31 1648. Lima. Autos seguidos por fray Juan Martín Maldonado,
sacristán mayor del convento de San Agustín, contra Juan García Salguero, por los
60 pesos que debía al convento del resto del entierro y honras de doña Isabel
Guerrero, su mujer. 7f.
32. II:32 1648. Lima. Autos seguidos fray Juan de Luzuriaga, natural de Lima, hijo
legítimo de Florián de Luzuriaga y de doña María de Saavedra, novicio del convento
de San Agustín, para que se ejecute una información sobre la fecha de su nacimiento, a fin
de poder realizar su profesión. 6f.
33. II:33 1648. Lima. Fragmento de los autos seguidos por Francisco Fernández
Baraona, heredero de fray Francisco de Castañeda, religioso profeso de San Agustín,
contra el licenciado Mateo de Gaviña, para que le pague los 50 pesos y le entregue
las demás cosas que poseía del padre Castañeda. Incluye el traslado de la escritura de
testamento y renuncia de bienes hecha por fray Francisco de Castañeda. 5f.
34. II:34 1648/1649. Lima. Sentencia de la causa criminal seguida contra Felipe de
Tapia, Albino de Tapia y Marcos de Tapia por la muerte del padre fray Pedro de Castro,
religioso sacerdote de la orden de San Agustín. 1f., 1b.
35. II:35 1650. Lima. Solicitud de fray Juan Martínez de Uribarriz, procurador
general de la orden de San Agustín, para que se autorice a poner un cura de su
religión en el obraje de Aurinja, anexo a la doctrina de Chacas, por imposibilidad del
padre fray Lucas Mudarra, de la orden de San Agustín, de trasladarse a oficiar desde
su doctrina. 1f.
1
36. II:36 1651. Lima. Autos seguidos por Melchor de Espinoza, clérigo presbítero,
religioso novicio de la orden de San Agustín, hijo legítimo de Juan de Espinoza y de
Leonor de San Francisco, religiosa que fue del convento de las Descalzas de San
José, para que se le reciba información de la cristiandad de sus padres. 6f.
37. II:37 1651. Lima. Autos seguidos por Ascencio de Salas, maestro de arquitectura,
contra el convento de San Agustín, para que se le despache mandamiento de ejecución por
los mil pesos que se le debían de los 6,800 que cobró por la obra de los respaldos de
la cajonería de la sacristía. 12f.

76

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

38. II:38 1652. Lima. Autos seguidos por fray Francisco de Molina, procurador de la
orden de San Agustín, contra el doctor don Juan Santoyo de Palma, canónigo teologal de
la Iglesia Catedral, sobre la devolución de los 9,450 pesos que pertenecían al
convento y que tomó del contador Gaspar de Ochoa por la presunta venta de unas
casas. 17f.
39. III:1 1653. Lima. Autos seguidos por fray Melchor de los Reyes, sacristán
mayor del convento de San Agustín, contra don Francisco de Taboada, albacea de
doña Juana de Obando, difunta, para que se cancelen los 91 pesos del entierro y funeral de
doña Juana, realizados en el convento. 9f.
40. III:2 1653/1654. Lima. Autos seguidos por fray Melchor de los Reyes,
sacristán mayor del convento de San Agustín, contra don Nicolás Melgarejo, albacea
y tenedor de bienes de doña Francisca de Valverde y Velasco, su mujer, difunta, para
que le cancele los 191 pesos que le adeudaba del funeral, responso, misa y entierro de la
mencionada doña Francisca, en el convento de San Agustín. 31f., 2b.
41. III:3 1656. Lima. Dos patentes sobre el nombramiento y licencia concedida a fray
Nicolás Vásquez, religioso sacerdote de la orden de San Agustín, para que pueda
confesar a todo género de personas. 2f.
42. III:4 1656. Lima. Autos seguidos por el convento de San Agustín de Lima
contra los bienes y herederos de doña María de Contreras, difunta, para que se le pague
1,175 pesos por la vigésima parte de la venta de unas casas de la referida María de
Contreras, en las que estaba impuesto un censo de 1,610 pesos de a nueve reales de
principal. Incluye el traslado de la escritura de fundación de capellanía hecha por el prior y los
padres consiliarios del convento en nombre de doña Catalina Guzmán, de 127 pesos de a
nueve reales de renta anual. Car., 56f., 2b.
43. III:5 1656/1672. Lima. Autos seguidos por fray Francisco de Molina Ocampo,
procurador del convento de San Agustín, contra fray Sebastián Betanzos, religioso de la
orden de la Merced, por el derecho de una capellanía de misas que fundó doña
Francisca de Rivera, de 3,000 pesos de principal impuesto sobre la chacra del valle
de la Magdalena, y que debía servirse en la iglesia del convento. 118f., 5b.
44. III:6 1657. Lima. Autos seguidos por Francisca de Mena contra el convento de
San Agustín, sobre los 8,662 pesos que se le adeudaban del trigo que trajo de Supe
para el sustento del convento. Se declara el embargo de la ropa de la tierra perteneciente al
convento, que fue traída del obraje de Chusgón, provincia de Huamachuco. Car., 61f.,
2b.
45. III:7 1657. Lima. Autos seguidos por fray Juan de Urdanivia, sacristán mayor
del convento de San Agustín, a fin de que doña Sebastiana de Ontiveros, mujer de
don Baltasar de los Reyes, difunto, pague los 105 pesos que le debía por las misas,
entierro y honras de su marido, que se hicieron en la capilla del Cristo de Burgos.
Incluye una cuenta de las deudas de doña Sebastiana de Ontiveros. 3f.
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46. III:8 1659. Lima. Fragmento de la causa ejecutiva seguida por Tomás Romo
en nombre de doña Isabel Manrique de Lara y Cepeda, contra el padre fray Jerónimo
de Urrutia, de la orden de San Agustín, para que le cancele 47,730 pesos de principal
más los réditos que le adeudaba. Consiste en el auto del deán juez de la causa ordenando el
embargo y remate público de los bienes, chacra y ganado de fray Jerónimo de Urrutia.
2f., 1b.
47. III:9 1659. Lima. Causa seguida por Tomás de Paredes en nombre de doña
Ángela Salguero, religiosa novicia del monasterio de Santa Clara, a fin de que fray
Lucas de Quijada, su legítimo marido que se encontraba de novicio en el convento
de San Agustín, salga de la recolección de Nuestra Señora de Guía para hacer vida
maridable con ella. 8f.
48. III:11 1660. Lima. Solicitud de fray Francisco Camarena, religioso de la orden
de San Agustín, albacea de sus hermanos difuntos, para que se ordene a las personas
que debían imponer el dinero perteneciente a los monasterios de Lima a que
compren los censos que tenía a su favor: uno de 10,000 pesos de principal que
impuso Juan de Torres sobre unas casas situadas frente a la puerta principal del
convento de San Agustín, otro de 12,000 pesos de principal impuesto por el sargento
mayor don Francisco de Valverde, caballero de la orden de Santiago sobre una chacra
situada en el valle de Surco, y un censo de 6,000 pesos de principal que impuso el
capitán Juan Infante Trujillo sobre unas casas situadas junto al hospital de San
Andrés, ofreciendo dichos censos hasta en 5,000 mil pesos. 1f.
49. III:12 1660. Lima. Autos seguidos por fray Juan de Urdanivia, predicador
de la orden de San Agustín, sacristán mayor del convento de Lima, para se notifique
al albacea de la difunta doña Francisca de Balbaste, viuda de Juan Miguel Ponce, y a
los curas de la parroquia de San Sebastián cumplan con el testamento de la difunta y
no pretendan enterrarla fuera del convento. Incluye el traslado del testamento de
doña Francisca de Balbaste. 6f., 1b.
50. III:13 1660. Lima. Solicitud de fray Francisco Rojo, de la orden de San Agustín,
procurador del colegio de San Ildefonso, para que se apruebe la redención de un
censo de 787 pesos de principal que el colegio tenía impuesto sobre todas sus fincas
a favor del monasterio de la Encarnación. 2f.
51. III:14 1660. Lima. Autos seguidos por fray Agustín de Argote, de la orden de
San Agustín, para que se notifique al capitán don Francisco de la Cueva, caballero de la
orden de Calatrava, pague los 310 pesos que debía del entierro y misas de su difunta
mujer doña Leonor de Cárdenas, en la iglesia de San Agustín. Incluye una relación
de lo que adeuda el capitán. 3f.
52. III:15 1660. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Nicolás del
Espíritu Santo, religioso del convento de San Agustín, porque manifiesta corresponderle
hacer la profesión de corista y no la de lego. Car., 22f.
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53. III:16 1661. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Sancho
Bravo de Lagunas, religioso de la orden de San Agustín, porque recibió los hábitos huyendo
de algo malo que le había sucedido y no por vocación. Car., 53f., 3b.
54. III:17 1661. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray José
Rodríguez, religioso de la orden de San Agustín, por haber sido apremiado y
amenazado por su padre por algunas travesuras que hizo. Car., 34f., 2b.
55. III:18 1661. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el maestro fray
Diego López de Ugarte, religioso de la orden de San Agustín, por defecto de edad. 15f.
56. III:19 1661. Lima. Sentencia de la causa seguida en grado de apelación por
fray Antonio de Morales, religioso de la orden de San Agustín, contra fray Jerónimo
Fuertes, procurador general del convento de San Agustín en Quito, para que se
declare por nula su profesión. 2f.
57. III:20 1661/1663. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Manuel Sandoval, religioso de la orden de San Agustín, porque no tenía la edad
suficiente para profesar. 61f., 5b. Deteriorado por acidez de la tinta.
58. III:21 1661/1664. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Diego de Ormeño y Cabrera, religioso de la orden de San Agustín, por haber sido menor
de edad cuando profesó. Car., 82f., 2b.
59. IV:1 1662. Lima. “Sumaria información presentada por el padre fray Clemente
de León, de la orden de San Agustín, sobre la nulidad de su profesión”. 3f., 1b.
60. IV:2 1662. Lima. Sentencia de la causa seguida por el padre fray Manuel
Sandoval, religioso de la orden de San Agustín, contra fray Pedro de Santillán,
procurador de la orden, para que se declare por nula su profesión. 2f.
61. IV:3 1662. Lima. Solicitud de fray Francisco Rojo, procurador del convento de
San Agustín, para que se le admita la información que presenta sobre el deseo de doña
Francisca de Ávila, difunta abintestato, para que se le entierre en el convento de la
orden. 5f., 1b.
62. IV:4 1662. Lima. Autos seguidos por fray Agustín de Tovar, procurador general
de la orden de San Agustín, para que se le admita la información acerca de la necesidad de
imponer censuras a los religiosos que solicitando nulidad de profesión causan escándalos
con su asistencia a lugares viles. Incluye información. 8f.
63. IV:5 1662. Lima. Sentencia de la causa de nulidad de profesión seguida por
fray Antonio de la Madre de Dios, religioso donado del convento de San Agustín. 1f., 1b.
64. IV:6 1662. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el padre fray
Domingo de Olea, presbítero, de la orden de San Agustín. Aduce haber sido presionado
por su madre para que le dejara la legítima de la herencia, amenazándolo con
mandarlo a la guerra del reino de Chile. Incluye sentencia a su favor. 52f., 1b.
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65. IV:7 1662. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray José de
la Rocha, religioso de la orden de San Agustín, por haber sido presionado e inducido a ello
por su hermano, que también era religioso. Incluye sentencia a su favor. Car., 66f., 4b.
66. IV:8 1662/1663. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Antonio de Cárdenas, religioso sacerdote de la orden de San Agustín. Aduce haber sido
amenazado de muerte por su tío, quien a su vez era su curador. 42f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
67. IV:9 1662/1663. Lima. Autos seguidos por fray Juan de Godoy, religioso
de la orden de San Agustín, contra doña Catalina de Sena, monja profesa del
monasterio de la Concepción, para que se anule la venta de un censo que el dicho
religioso hizo a favor de doña Catalina por 25 pesos de renta anual hasta el fin de
sus días. Solicita se le reintegre el principal del referido censo junto con los 25 pesos
por el año transcurrido. 52f., 4b.
68. IV:10 1662/1665. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Juan de Godoy, religioso de la orden de San Agustín, hijo legítimo de Francisco
Godoy Téllez y de doña Ana de la Rosa. Aduce haber sido persuadido y amenazado
por su madre, a pesar de la aversión que sentía a recibir el hábito religioso. 77f.
69. IV:12 1663. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Juan
Muñoz, de la orden de San Agustín. Aduce haber sido forzado y golpeado por su
padre cuando cumplió los 16 años y que su intento era tener el oficio de escultor.
Incluye sentencia a su favor. 34f., 1b.
70. IV:13 1663. Lima. Autos seguidos por el promotor fiscal del arzobispado,
contra fray Francisco de Loyola Lagunillas, prior del convento de San Agustín, por
los excesos que cometía contra el licenciado Alonso Gil Guerra, presbítero, vistiéndolo
con el hábito de San Pedro y castigándolo delante de la comunidad con penitencias y
encarcelamiento. 3f.
71. IV:14 1663. Huánuco. Autos seguidos por fray Agustín de Figueroa, religioso
de la orden de San Agustín, para que se le ponga en libertad y poder seguir personalmente
en Lima la causa para que se declare por nula su profesión. 2f.
72. IV:15 1663/1664. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Antonio de Castro Osorio, religioso de la orden de San Agustín, quien fue amenazado
por su padre de enviarlo a Chile. Incluye sentencia a su favor. Car., 87f., 2b.
73. IV:16 1663/1665. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Antonio de Castro Osorio, religioso de la orden de San Agustín, por haber sido
amenazado por su padre, dado que era muy travieso a los 14 años. Car., 87f., 2b.
74. IV:17 1663/1665. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Nicolás Rendón, religioso de la orden de San Agustín. Tenía un tío religioso y fue
amenazado por su padre, dadas sus negativas, de mandarlo al reino de Chile. Incluye
sentencia a su favor. 141f., 4b.
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75. V:1 1664. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Agustín
de Figueroa, religioso de la orden de San Agustín. Ingresó por presión de su familia
a la orden de San Francisco, de donde salió casi inmediatamente. Fue presionado por su
familia porque su hermana quería quedarse con la herencia de su padre. 10f., 1b.
76. V:2 1664. Lima. Autos seguidos por fray Diego de Navas, como procurador y
por el maestro fray José de Figueroa, prior del convento de la Recoleta de Nuestra
Señora de la Guía, de la orden de San Agustín, para que el licenciado don Antonio
de Novoa de las Mariñas cancele los 240 pesos que adeudaba por el entierro y honras de
doña Feliciana de Bustamante, que se realizaron en el convento. 3f.
77. V:3 1664. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Pedro de la
Cerda, religioso de la orden de San Agustín, por haber sido presionado por su hermano,
quien lo amenazaba con quitarle la vida si no entraba al convento. 3f., 1b.
78. V:4 1664. Lima. Patente que se concede a fray Hernando Carrasco, religioso
novicio de la orden de San Agustín, autorizándole otorgar testamento y contratos
sobre sus bienes paternos. 1f.
79. V:5 1664. Lima. Sentencia de la causa seguida por fray Diego de Ormeño
y Cabrera, religioso de la orden de San Agustín, contra el convento y procurador
general de su orden, para que se declare por nula su profesión. 2f.
80. V:6 1664. Lima. Sentencia de la causa seguida por fray Pedro Maldonado,
religioso sacerdote de la orden de San Agustín, contra el procurador general de su
orden, para que se declare por nula su profesión. 1f., 1b.
81. V:7 1664. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Francisco
Cuadrado, religioso de la orden de San Agustín. Aduce haber sido presionado,
maltratado y amenazado por su madre a los 14 años. Car., 103 f., 2b.
82. V:8 1664. Huamanga. Provisión que expide don Antonio Calderón de la
Barca, arcediano de la iglesia catedral de Huamanga, comisario del Santo Oficio y
vicario general y juez apostólico de apelaciones, concediendo licencia a fray Diego
de Ormeño, sacerdote de la orden de San Agustín, para que pueda presentarse en
Lima en grado de apelación por los autos que siguió sobre la anulación de su
profesión. 2f.
83. V:9 1664/1666. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Juan de
Sandoval, religioso lego de la orden de San Agustín. Aduce haber sido persuadido por un
religioso a los 15 años y cuando quiso salirse, su madre lo amenazó con enviarlo al
reino de Chile. Car., 49f., 2b.
84. V:10 1665. Lima. Sentencia de la causa seguida por fray Juan de Godoy,
religioso de la orden de San Agustín, contra fray Agustín de Tovar, procurador
general de la orden, para que se declare por nula su profesión. 2f.
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85. V:11 1665. Chancay. Solicitud de don Miguel Mejía, presbítero de la orden
de San Agustín, a fin de que se le reciba informe sobre la demanda de nulidad de su
profesión en San Agustín y poder ingresar de religioso de hábito de San Pedro. 3f., 1b.
86. V:11-A 1665. Lima/Huamanga. Autos seguidos por don Diego Ormeño de
Cabrera, para que se apruebe y ejecute el traslado de la sentencia y carta ejecutorial
emitida por el doctor don Antonio Calderón de la Barca, juez apostólico de apelaciones
de la ciudad de Huamanga, en los autos que había seguido en segunda instancia
contra el convento de San Agustín de Lima sobre la nulidad de su profesión. Incluye
el traslado de la sentencia y carta ejecutorial referidas. 36f., 2b.
87. V:12 1665/1666. Lima. Autos seguidos por fray Juan Agustín de Vallarta,
religioso de la orden de San Agustín y procurador del convento de su orden, contra
los licenciados don Pedro Flores y don Juan Ortiz, presbíteros, para que desocupen
la casa de propiedad del convento que habitaban en la plazuela de San Francisco, y poder
arrendarla al capitán Diego Mejía de Cabrera. Incluye el traslado de la escritura de
arrendamiento de la referida casa hecha por fray Juan Agustín de Vallarta al capitán
Diego Mejía de Cabrera. 15f., 1b.
88. V:13 1665/1666. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Francisco de Ojeda Gallinato, religioso sacerdote de la orden de San Agustín, por haber
sido golpeado por su padre en distintas ocasiones, ya que era muy travieso y consideraba
que solo en la Religión podía enmendarse. 69f., 2b.
89. V:14 1666. Lima. Autos seguidos por fray Nicolás del Molino, religioso de la
orden de San Agustín y sacristán mayor del convento grande, para que se le reciba la
información que había preparado a fin de que el entierro de Bartolomé de Balcázar,
difunto abintestato, se efectúe en el convento de la orden. 5f.
90. V:15 1666. Lima. Sentencia de la causa seguida por fray Juan de Altamirano,
religioso sacerdote del convento de San Agustín, contra el procurador general de la
orden, para que se declare por nula su profesión. 2f.
91. V:16 1666/1667. Lima. Autos seguidos por Nicolás de Esplana procurador
del convento de San Agustín de Lima, contra el padre Francisco Calvo de Sandoval,
chantre de la Catedral, sobre la propiedad del negro nombrado Luis criollo, que
perteneció a fray Juan de los Reyes, difunto, religioso que fue de la orden de San
Agustín. 21f., 2b.
92. V:17 1666/1690. Lima. Autos seguidos por fray Juan Marcelo de Mendoza
y Altamirano, religioso de la orden de San Agustín, con el convento mayor de su
orden, para que se declare por nula su profesión, y en 1690 para la restitución a su
conventualidad. 152f., 16b.
93. V:18 1667. Lima. Autos seguidos sobre la demanda de nulidad de profesión
interpuesta por don Miguel Mejía, sacerdote de la orden de San Agustín. 3f.
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94. V:19 1667. Lima. Autos seguidos por fray Agustín de Montoya, religioso
de la orden de San Agustín, contra los hermanos fray Antonio de Acuña, fray
Sebastián Rodríguez y fray Antonio “el carpintero”, religiosos de la misma orden,
por haberlo maltratado públicamente y pretender robarle un esclavo y una mula. 8f.
95. V:20 1667. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Antonio
Coveñas, religioso de la orden de San Agustín. Fue expulsado de los Jesuitas y luego su
madre lo amenazó con maldecirlo y desheredarlo si no entraba a otra Religión. 8f.
96. V:21 1667/1668. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Diego de Saavedra, religioso de la orden de San Agustín. Aduce haber tenido sólo
14 años cuando profesó. 24f., 1b.
97. V:22 1667/1669. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Agustín de Montoya predicador de la orden de San Agustín. Aduce haber ingresado
a la Religión por obedecer a su padre y cuando le manifestó que no quería ser
sacerdote, lo amenazó con apuñalarlo o enviarlo al reino de Chile. 44f., 2b.
98. VI:1 1668. Lima. Autos seguidos por fray Diego de Urrutia, prior provincial de
la orden de San Agustín, para que se otorgue licencia a la madre abadesa del
monasterio de Santa Clara y pueda pagar los 10,000 pesos, por los que le serán vendidos
los censos que el convento de San Agustín tenía impuestos sobre una chacra en el
Valle de Maranga, que perteneció al capitán Diego de Rebollo. 5f.
99. VI:2 1668. Lima. Autos seguidos por fray Jerónimo de Urrutia, prior del
convento de San Agustín de Lima, para que se conceda licencia a la madre abadesa
del convento de la Concepción y pueda pagar los 8,000 pesos, por los que le serán
vendidos en cesión los censos que el convento de San Agustín tenía impuestos sobre
una chacra en el valle de la Magdalena, que poseía el comendador del convento de la
Merced. 5f.
100. VI:3 1668/1669. Lima. Autos seguidos por el padre fray Diego de Medina, de
la orden de San Agustín, contra el procurador general del convento mayor de su
orden, para que se declare por nula su profesión y se le dé facultad para poder mudar
de hábito. Aduce haber sido criado por sus tíos por haber muerto sus padres y éstos
lo obligaron a entrar en la religión de San Agustín, habiendo estado antes en la de la
Merced. Incluye sentencia a su favor. Car., 81f., 6b.
101. VI:4 1669. Lima. Autos seguidos por fray Agustín del Molino, religioso de la
orden de San Agustín, contra don Francisco del Molino, su hermano y albacea del
capitán Pedro del Molino, su padre, sobre los 427 pesos que le debe de unos fardos
de cordobanes y un zurrón de hierba de Paraguay que el dicho religioso fray Francisco
envió de Chile para venderse en Lima. 6f.
102. VI:5 1669. Lima. Autos seguidos por Domingo de Villanueva con el prior y
convento de San Agustín, sobre los 962 pesos que le debe por el abastecimiento de
carne para el sustento de los religiosos. 5f.
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103. VI:6 1669. Lima. Autos seguidos por fray Agustín del Molino, clérigo de
la orden de San Agustín, y el bachiller Francisco del Molino, albacea y tenedor de
bienes de su padre el capitán Pedro del Molino, contra el licenciado Francisco Gutiérrez,
clérigo presbítero, para que les cancele los 200 pesos que adeudaba de unas barajas de
naipes que le había vendido el referido Pedro del Molino. 6f.
104. VI:7 1669. Lima. Solicitud de Manuel de Meza Maldonado, receptor de
las reales alcabalas de la ciudad y de doña Teresa del Castillo, marido y mujer, para
que el prior y provincial del convento de San Agustín entregue libremente a Bernardo
Antonio de Meza, su hijo, que ingresó con engaños al convento. 2f.
105. VI:8 1669. Lima. Autos seguidos por el predicador Domingo de Guillén,
de la orden de San Agustín, procurador del colegio de San Ildefonso, contra el licenciado
Juan de Salas, hijo y heredero de Ascencio de Salas, para que se cierren unas
ventanas de la casa que poseía el dicho Salas al lado de la iglesia, desde las cuales se
divisaba el coro y el altar mayor. 4f.
106. VI:9 1669. Lima. Autos seguidos por don Diego de Ocampo, presbítero,
defensor general de legados y obras pías, para que se declare por cumplido y
ejecutado el testamento del sargento Domingo Juárez, hecho por el padre predicador
fray Bartolomé Bonfante, de la orden de San Agustín, su albacea y tenedor de bienes.
Incluye el traslado del testamento de Domingo Juárez. 27f., 4b.
107. VI:10 1669/1671. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Bernardino de Rivas, profeso de la orden de San Agustín. Admitió tomar el hábito
por temor al carácter irritable de su madre. Antes había estudiado en el Seminario de
Santo Toribio. Incluye sentencia a su favor. Car., 38f., 1b. Deteriorado por picadura.
108. VI:11 1669/1674. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Fernando Muñoz de Vargas, religioso de la orden de San Agustín. Aduce haber sido
maltratado y obligado por su padre a entrar en la Religión. Llegó a huir del
convento y luego se entregó para seguir formalmente esta causa. Incluye sentencia a
su favor. Car., 86f., 2b.
109. VI:12 1670. Lima. Autos seguidos por fray Agustín de Tovar, predicador de
la orden de San Agustín, sacristán mayor del convento grande, para que el maestro de
campo don Alonso de la Cueva, hermano y albacea del difunto licenciado don Domingo
de Olea, le pague los 100 pesos que le debía por derecho de entierro. 2f., 1b.
110. VI:13 1670. Lima. Certificado que presenta el maestro fray Nicolás de
Ulloa, de la orden de San Agustín, prior y vicario provincial del convento grande de Lima,
sobre el nombramiento de sacristán mayor que recayó en fray Agustín de Tovar. 1f.
111. VI:14 1670. Lima. Autos seguidos por fray Agustín de Tovar, predicador
de la orden de San Agustín, sacristán mayor del convento, con los curas rectores de la
Catedral de Lima, por los derechos del funeral, entierro y honras de don Antonio Cabrera y
Acuña, caballero de la orden de Santiago, gobernador que fue de Chile. 16f., 1b.
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112. VI:15 1670. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Andrés
González Durán, sacerdote de la orden de San Agustín, por haber sido ordenado en
Panamá y traído contra su voluntad a Lima. 37f., 3b.
113. VI:16 1670/1671. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Juan
del Castillo, religioso de la orden de San Agustín. Admitió entrar a la Religión por haber
sido puesto en un sepo por su padre y amenazado de no sacarlo de ahí hasta que
entrase a ser agustino. Incluye sentencia que no lo favorece. Car., 71., 1b.
114. VI:17 1671. Lima. Autos seguidos por fray Juan del Castillo, predicador de
la orden de San Agustín, contra el capitán Andrés de Andía, para que le cancele los
pesos que le adeudaba por las 25 misas que ofició en la iglesia del convento por el alma
de doña Ana de Herrera, su difunta esposa. 5f. Deteriorado por acidez de la tinta.
115. VI:18 1671. Lima. Autos seguidos por doña María de Armijo y Manzano,
viuda de Pedro Delgado de Herrera y madre de fray Juan de Herrera, religioso de la
orden de San Agustín, para que el procurador del convento conceda licencia a su hijo
para salir de la clausura por un año a mantenerla junto con sus hermanas. 6f.
116. VI:19 1671. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Diego
Gómez Barroso, religioso de la Recoleta de Nuestra Señora de Guía, de la orden de
San Agustín. Aduce haber sido presionado y amenazado por su tío, quien lo crió desde
los siete años. 55f., 1b.
117. VI:20 1671. Lima. Recibo otorgado por el padre predicador fray Agustín
de Tovar, religioso de la orden de San Agustín, por el quinto de los bienes que le
dejó doña Isabel de Vera a su favor, el cual le fue cancelado por Francisco del Valle
Leal, albacea de doña Isabel de Vera. 1f.
118. VI:21 1671. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Fadrique
Sarmiento de Sotomayor, religioso profeso y sacerdote de la orden de San Agustín.
Aduce estar enfermo de asma, la cual no declaró cuando profesó y ahora ha aumentado
gravemente. Incluye sentencia a su favor. Car., 37f., 2b.
119. VI:22 1671. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Simón de
la Monja, religioso profeso de la orden de San Agustín. Aduce haber sido amenazado de
muerte por su padre. 3f.
120. VI:23 1671. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Francisco
de la Mota, religioso lego de la orden de San Agustín. Fue castigado severamente y
amenazado con ser desterrado a Chile por la mujer que lo crió. 2f.
121. VI:24 1671/1675. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el
hermano Francisco Ochoa Maldonado, de la orden de San Agustín. Aduce haber
tomado la profesión a los 15 años, sin tener la edad que ordena el Concilio de
Trento. 14f., 1b.
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122. VI:25 1672. Lima. Autos seguidos sobre la remoción de fray Francisco
de Olguín, religioso de la orden de San Agustín, para que pueda salir del convento
de su orden, donde lleva demanda de nulidad de profesión. 4f.
123. VI:26 1672. Lima. Autos seguidos por fray Tomás de Villanueva,
religioso de la orden de San Agustín, contra don Gabriel Pizarro, presbítero, por la
deuda de 30 pesos que tenía de diversas cuentas. 4f.
124. VI:27 1672. Lima. Autos seguidos por el padre fray Cipriano de Figueroa
contra el convento de San Agustín, sobre la nulidad de su profesión y la apropiación
de los bienes paternos que le pertenecían. Incluye el traslado del testamento de fray
Cipriano de Figueroa. 15f., 2b.
125. VI:28 1672. Lima. Autos seguidos por fray Francisco de Molina
Ocampo, procurador general de la orden de San Agustín, para imponer a censo todas
las haciendas del convento y en especial sobre la calera y chacra que poseía en la
ciudad, los 10,000 que tenía el convento de Santa Catalina de Sena. Incluye el
traslado del informe sobre la relación de las escrituras de censo que se imponen sobre
casas, chacras y otras posesiones en la ciudad de Lima, que están registradas en los
libros de cabildo de la ciudad desde 1575 hasta el 30 de julio de 1672. 23f., 2b.
126. VII:1 1672/1677. Lima. Autos seguidos por doña Inés de Vera y Montoya,
mujer legítima de don Diego Pacheco de Quiñones, contra fray Damián de la Vega,
religioso de la orden de San Agustín, sobre la nulidad de la venta de una casa
perteneciente a su dote, que el dicho don Diego Pacheco vendió al religioso agustino.
Car., 340f., 19b. Deteriorado por acidez de la tinta.
127. VII:2 1673. Lima. Sentencia de los autos seguidos por el padre fray Diego de
Castro de la orden de San Agustín, con el procurador del convento de su orden, para
que se declare por nula su profesión. 1f., 1b.
128. VII:3 1673. Lima. Solicitud del maestro fray Nicolás Guerrero, de la orden de
San Agustín, para que se ordene al albacea de doña María Cortés de Velasco, que dé
cumplimiento al testamento de la difunta y se entreguen al convento los remanentes
de sus bienes. 1f.
129. VII:4 1673. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray José de
Lecoya y Arriola, religioso de la orden de San Agustín, porque al darle las órdenes
se procedió con dolo y engaño, ya que en su partida los datos de sus padres son falsos,
porque su verdadero fue padre un eclesiástico grave y prebendado, cuyo nombre no
dice por guardar la decencia de la persona. 16f., 1b.
130. VII:5 1673. Lima. Autos seguidos acerca de las cuentas que presenta el capitán
don Juan Martínez de Rojas, albacea y tenedor de bienes de doña María Cortés de
Velasco, sobre los recaudos que entraron en su poder y fueron requeridos por fray
Nicolás Guerrero en los autos sobre la entrega de remanentes de bienes de la difunta
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doña María a favor del convento para el cumplimiento de su testamento. Incluye el
traslado del testamento de doña María Cortés de Velasco y el inventario y tasación
de sus bienes. Car., 64f., 2b.
131. VII:6 1673/1679. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Francisco de Molina Ocampo, procurador general de la orden de San Agustín, porque
fue obligado y amenazado por su tío, que es actualmente definidor de la orden. Las
órdenes las recibió en 1623. 29f., 3b.
132. VII:7 1674. Lima. Autos seguidos por fray Juan de la Serna, religioso novicio
de la orden de San Agustín, hijo legítimo del capitán don Agustín de la Serna y de
doña Magdalena de Igarza, para que se le reciba información de bautismo y poder
hacer la profesión en la orden. 5f. 1b.
133. VII:8 1674. Lima. Autos seguidos por el padre lector fray Félix de Vargas, de
la orden de San Agustín, para que ordene bajo censuras a doña Elena de Vargas, su
tía, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Concepción, a que exhiba los
documentos donde se obliga a acudirle con 50 pesos anuales. 6f., 1b.
134. VII:9 1674. Lima. Autos seguidos por el padre fray José Canelas, religioso de
la orden de San Agustín, solicitando licencia para imponer a censo los 4,000 pesos
que se le redimieron por la capellanía que servía, sobre unas fincas que posee el maestro
de campo don Juan de Olaeta. 3f.
135. VII:10 1675. Lima. Autos seguidos por el maestro de campo don Alonso
Blanco Rejón contra el convento de San Agustín, para que se le paguen los 1,800
pesos que se le adeudaban de las 300 cargas de carbón que les vendió. 8f.
136. VII:11 1675. Lima. Sentencia de la causa seguida por fray Blas Cedeño, religioso
de la orden de San Agustín, contra el convento de su orden, para que se declare por
nula su profesión. 2f.
137. VII:13 1675. Lima. Autos seguidos por fray Nicolás de Ulloa, de la orden
de San Agustín, calificador del Santo Oficio, capellán del aniversario de misas que
fundó doña Paula de Lebrija, contra el licenciado don Juan Márquez de Ávila, sobre
los 220 pesos que se le debían de los corridos del censo que se impusieron sobre las
30 fanegadas de tierra que poseía en el valle de Mala a favor de la capellanía. 26f., 5b.
138. VII:14 1675. Lima. Autos seguidos por fray Francisco de la Cerda, de la
orden de San Agustín, para que al capellán nombrado en lugar del licenciado Gonzalo de
Bustamante, se le pague lo perteneciente a su capellanía fundada por el doctor don
Bartolomé Lobo Guerrero en la chacra del valle de Late, y que al licenciado Bustamante
se le cobren sus deudas de las otras capellanías que poseía. 3f., 1b.
139. VII:15 1675/1676. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el hermano
fray Cipriano López, religioso corista del convento de San Agustín, porque al profesar no
tenía edad suficiente para ello, como lo dispone el Santo Concilio de Trento. 38f., 3b.
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140. VII:16 1676. Lima. Autos seguidos por el padre fray Diego Pacheco, de
la orden de San Agustín, para que se le ampare en la posesión del cargo de padre
presentado que se le otorgó por bula de Su Santidad. 4f.
141. VII:17 1676. Lima. Autos seguidos por José Bueno, en nombre de Antonio
Jiménez, contra fray Nicolás de Ulloa, religioso de la orden de San Agustín, albacea
y tenedor de bienes de don Pedro Sánchez Vadillo, sobre la redibitoria de dos
esclavos, a fin de que se le devuelvan los 1,200 pesos que pagó por ellos, desconociendo
que poseían el vicio del cimarronaje. 18f.
142. VII:18 1676. Lima. Patente que concede licencia de confesor al padre fray
Diego Velásquez, de la orden de San Agustín. 1f.
143. VII:19 1676/1680. Lima. Autos seguidos por Juan Pérez de Llanos, en nombre
de Mauricio León, zambo esclavo que fue de la difunta doña María de León y
Salvatierra, para que se le permita el ingreso como donado al convento de San Agustín,
según la cláusula testamentaria que debe cumplir para ser libre. 80f., 3b.
144. VII:20 1677. Lima. Autos seguidos sobre el informe y sentencia para quitar el
hábito de su religión a fray Juan de Castro, religioso sacerdote de la orden de San Agustín,
por su incorregibilidad y resistencia al instituto. 3f., 1b.
145. VII:21 1677. Lima. Solicitud de fray Dionisio Saavedra, religioso de la orden
de San Agustín, hijo legítimo de don Juan de Saavedra y doña Melchora de Aller y
Borja, para que se declare por nula su profesión. 1f., 1b.
146. VII:22 1677. Lima. Autos seguidos por fray Juan de Castilla, procurador general
de la orden de San Agustín, en nombre de fray Juan de la Natividad, religioso de San
Agustín, contra el bachiller Juan de Iturain, presbítero, para que le pague los 145
pesos que le adeudaba por el arrendamiento de una casa que fue de Salvador de la
Barrera. 17f., 1b.
147. VII:23 1677. Lima. Autos seguidos por fray Pedro de Mendoza, prior del
convento de San Agustín de Lima, albacea y tenedor de bienes de Eusebio Bravo,
para que bajo censuras se ordene al licenciado Lucas Mesía de Estela, cura y vicario
de la iglesia Matriz de Huánuco, entregue los bienes que dejó en su poder el difunto
Eusebio Bravo. 6f.
148. VIII:1 1678. Lima. Autos seguidos por fray Sebastián de Aparicio, religioso
recoleto de la orden de San Agustín, de la provincia del Nuevo Reino de Granada,
para que se le autorice residir en la conventualidad de Lima por motivos de salud.
Incluye informe médico. 5f., 2b.
149. VIII:2 1678. Lima. Autos seguidos por fray Blas Álvarez y Sosa, de la orden de
San Agustín, para que se declare por nula y de ningún valor la profesión que hizo en el
dicho convento. Incluye una solicitud del abogado de la Real Audiencia de Lima
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para que el referido fray Blas sea depositado en San Francisco. Aduce haber
ingresado al convento por miedo a sus padres, quienes por castigar las travesuras
que hacía de muchacho, lo amenazaron con deportarlo a Chile. 8f., 1b.
150. VIII:3 1678. Lima. Solicitud del padre maestro fray Juan de Padilla, de la
orden de San Agustín, para que los autos seguidos por el hermano fray Blas de Sena
se trasladen al procurador general de la orden. 1f.
151. VIII:4 1678. Lima. Solicitud del padre maestro fray Juan de Padilla, de la
orden de San Agustín, para que los autos sobre nulidad de profesión que presenta
fray Pedro de Andrade, se pasen al procurador general para el examen de los
testigos. 1f.
152. VIII:5 1678/1679. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el
hermano fray Diego de la Cruz de la orden de San Agustín, por ser indio y por tal
era maltratado por sus superiores, habiendo profesado a los 15 años, sin ser
consciente de lo que hacía. 21f.
153. VIII:6 1678/1682. Lima. Autos seguidos por el hermano Juan de Castro,
donado de la orden de San Agustín, con el convento de su orden, sobre la renuncia a
sus hábitos y nulidad de su profesión. Dice haber ingresado a la Orden por parecerle
que serviría a Dios con toda quietud y paz, pero ha sido todo lo contrario recibiendo
muchas molestias en el convento. 98f. 1b.
154. VIII:7 1679. Lima. Autos seguidos por fray Francisco de Molina Ocampo, de
la orden de San Agustín, procurador del colegio de San Ildefonso, capellán de la buena
memoria que fundó Juan de Urrutia, difunto, para que se le paguen los 427 pesos que el
bachiller don Francisco de Quesada adeudaba de los corridos del censo impuesto sobre
unas casas que poseía en el barrio de San Marcelo. 3f.
155. VIII:8 1679. Lima. Autos seguidos por el bachiller Antonio Dombela,
presbítero, para que se le reciba la información de testigos que preparó y se le permita
enterrar a doña Feliciana Baca, su madre, en la iglesia de San Agustín, sin que sea
entorpecido por el cura de San Marcelo. 3f.
156. VIII:9 1679. Lima. Autos seguidos por fray Nicolás del Molino, religioso
de la orden de San Agustín, contra fray Francisco del Molino, su hermano, para que
le entregue las cantidades de pesos y géneros que estn en su poder y que pertenecieron a
fray Agustín del Molino, su hermano. 6f, 2b.
157. VIII:10 1679. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Juan
Verdugo, religioso lego de la orden de San Agustín. 5f.
158. VIII:11 1679/1680. Lima. Autos seguidos sobre la información de non
culto, vida y virtudes en grado heroico de fray Crispín de la Concepción, religioso
lego profeso de la orden de San Agustín, que vivió y murió en la Recoleta de Guía, a
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pedido de su sobrina doña Leonor de Palacios y Arnedo. Incluye tres ejemplares de
decretos del Santo Oficio. Car., 21f., 2b. Empastado en cuero de nonato.
159. VIII:12 1680. Lima. Autos seguidos por Ana María de la Vega, viuda de
Nicolás Bravo, contra el hermano fray Juan de Castro, religioso donado de la orden
de San Agustín, por haberla querido matar públicamente y haberle robado una caja de
Panamá con ropa. 4f.
160. VIII:13 1680. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Bernabé
de La Rosa, de la orden de San Agustín. Aduce no haber tenido un año de noviciado,
que es obligatorio para profesar; y porque recibió las órdenes en Tierra Firme por
temor a su madre y otros parientes. Declara haber fugado desde Tierra Firme, haber
sido enclaustrado en Guadalupe, de donde se escapó para poder seguir esta causa en
Lima. Car., 19f.
161. VIII:14 1681. Lima.
Solicitud de fray Sebastián Rodríguez, de la orden de San Agustín, encargado del
adorno y cuidado de la capilla de Santa Ana del convento de San Agustín, para que
de las rentas del difunto licenciado don Lorenzo de Alarcón, se paguen cantidad de pesos
que estaban destinados a la realización de la fiesta anual de Santa Ana en la iglesia de
San Agustín. 2f.
162. VIII:16 1681. Lima. Autos seguidos por Bernabé Pérez Sotelo de Guzmán
contra el padre fray Francisco de la Cerda, religioso del convento de San Agustín, para
que se dé por nula la escritura de arrendamiento que suscribió por una chacra de
panllevar sita en el valle de Huanchihuaylas, que el dicho de la Cerda le otorgó por
3,000 pesos, siendo tierra infértil y pedregosa. 12f.
163. VIII:17 1681. Lima. Autos seguidos por el alférez Pedro Matoso, contra el
convento de San Agustín y fray Francisco de la Cerda, religioso del dicho convento, por
los 1,200 pesos que le deben de los trigos que compró y aun no le entregan, propios
de las haciendas de Huanchihuaylas. 52f., 2b.
164. VIII:18 1681/1686. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por
fray Juan de Dios, religioso lego de la orden de San Agustín. Incluye declaración de
testigos del Callao. Declara haber sido ordenado bajo amenazas de su padre. Incluye
sentencia que no admite sus razones. Car., 41f., 1b.
165. VIII:19 1682. Lima. Solicitud de fray José Canelas, procurador general de la
orden de San Agustín, en los autos sobre la nulidad de profesión del hermano Pedro
de Campos, donado profeso, para que Pedro de Campos presente la fe de su bautismo y
compruebe la demanda que interpone. 1f.
166. VIII:20 1682/1683. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
José de Aguilar de la orden de San Agustín. Aduce haber ingresado a la Orden con
ánimo de vivir religiosamente, pero que a los pocos meses se dio cuenta que su
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espíritu no podía llevar la regular observancia; ante esto su padre lo amenazó con
quitarle los alimentos y hasta la vida; y luego lo castigó cruelmente, por lo cual se
vio obligado a profesar. Car., 47f.
167. VIII:21 1682/1683. Lima. Autos seguidos por fray José de Aguilar, de la orden
de San Agustín, contra el padre presbítero don Antonio Dombela, para que le cancele los
100 pesos que le prestó. El presbítero Dombela pide que no se haga ejecución sobre
sus bienes por ser solo para su congruo sustento. Car., 37f, 1b.
168. VIII:22 1683. Lima. Autos seguidos por el bachiller Fulgencio de Rufas,
presbítero, hijo y heredero del teniente Martín de Rufas, contra el convento de San
Agustín, por los 528 pesos que se le adeudaba a su padre por el pan que dio para el
sustento de la gente de la calera de dicho convento. Incluye el traslado del testamento de
Martín de Rufas. 7f., 1b.
169. VIII:23 1683. Lima. Autos seguidos por el licenciado don Alonso de Salamanca,
presbítero, tutor y curador de los menores hijos que quedaron por muerte de doña
Clara de Salamanca, su hermana, contra el convento de San Agustín. sobre el despojo de
uno de los dichos menores nombrado Juan Ruiz. 4f., 6b.
170. VIII:25 1683. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Juan
Doria, religioso sacerdote de la orden de San Agustín, por haber sido obligado a ello
por su madre. 6f.
171. VIII:26 1683/1684. Lima. Autos seguidos por el padre fray José de Aguilar, de
la orden de San Agustín, contra el licenciado Antonio Dombela, su hermano materno,
sobre la posesión de los bienes que quedaron por fin y muerte de sus padres y la
reposición de una negra, jornales y alquileres de una casa que estuvo bajo la posesión del
dicho Dombela. 63f.
172. VIII:27 1684. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Cristóbal
de Balsera, religioso sacerdote de la orden de San Agustín, por haber ingresado al
convento huyendo de los continuos castigos que recibía de su padrastro. 6f.
173. VIII:28 1684. Lima. Solicitud de fray José de Aguilar de la orden de San
Agustín, en la causa de nulidad de su profesión, para que se exhorte a fray Martín de
Híjar y Mendoza, prior del convento de San Agustín de Lima, a que se abstenga de
proceder contra su persona. 2f.
174. VIII:29 1684. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Juan
Bohórquez, religioso de San Agustín, quien huyó de su casa por los malos tratos que
le daba su padre y así se vio obligado de refugiarse en dicha Religión. 5f.
175. VIII:30 1684. Lima. Licencia que concede fray Sebastián de Molina, de la
orden de San Agustín, prior del convento de la Recolección de Copacabana, para que
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fray Francisco de Molina Ocampo, religioso de la dicha orden, use del albaceazgo que le
dio doña María de Carbajal. 1f.
176. VIII:31 1685. Lima. Autos seguidos por fray José de Aguilar, de la orden
de San Agustín, con el licenciado don Juan de Posada, albacea del difunto licenciado
don Antonio Dombela, sobre los bienes y ajustes de una transacción sobre división
de bienes de doña María Baca, madre de ambas partes. 16f.
177. VIII:32 1685. Lima. Solicitud de doña Petronila de Figueroa para que se notifique
al prelado del convento de San Agustín y se permita la salida en hábito clerical de su
hijo fray Pedro Plasencia para que la atienda y sustente por su grave estado. 2f.
178. VIII:33 1685. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Domingo
Gómez, de la orden de San Agustín, por haber tomado los hábitos bajo la amenaza
de sus padres de quitarle la vida o mandarlo al presidio de Valdivia. 17f. Parcialmente
deteriorado por picadura.
179. VIII:33-A 1686/1687. Lima. Autos seguidos por el licenciado don Antonio
Ponce, presbítero en el valle de Chuquitanta, contra don Francisco de Pedraza, por el
derecho de la capilla de Nuestra Señora de la Regla, que fue fundada en el cerro
nombrado Montón de Trigo y que fue entregada en donación a los religiosos de la
orden de San Agustín. 28f., 1b.
180. VIII:34 1687. Lima. Solicitud de fray Lucas Quijada, religioso sacerdote de la
orden de San Agustín y sacristán mayor del convento grande, para que se despachen
sentencias hasta de anatema contra quienes hallan hurtado los bufetillos de plata de
la sacristía del convento. 1f.
181. VIII:35 1687. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Pedro
de la Madrid, religioso sacerdote de la orden de San Agustín, ya que recibió los
hábitos bajo amenaza de su padre de mandarlo al presidio de Valdivia. Car., 6f., 2b.
182. VIII:36 1687. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Gonzalo
del Pozo, religioso de la orden de San Agustín, quien aceptó tomar los hábitos por el
miedo a la violencia con que lo maltrataba su madre para que profese. 8f., 1b.
183. VIII:37 1687/1689. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Pedro Pardo de Vergara, de la orden de San Agustín. Admite haber ingresado al
convento por miedo a los castigos de su padre. Se incluye sentencia en la que no se
le da la razón. 58f., 5b.
184. IX:1 1689. Lima. Autos seguidos por fray Agustín del Molino, religioso de la
orden de San Agustín, para redimir un censo de 4,950 pesos de principal que tenía
impuesto sobre una chacra en el valle de Bocanegra, a favor de la capellanía que
fundó doña Juana de Cepeda. 3f.
185. IX:2 1689. Lima. Autos seguidos por fray Agustín del Molino, religioso de la
orden de San Agustín, para redimir un censo de 2,000 pesos de principal que tenía
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impuesto a favor de la cofradía de la Virgen de los Remedios, fundada en la parroquia de
San Marcelo. 3f.
186. IX:3 1689. Lima. Solicitud de Juan Folupo, esclavo del padre fray Jerónimo
de Urrutia, de la orden de San Agustín, para que se demande al prior del convento
nombre un juez conservador en la causa seguida sobre el otorgamiento de su carta de
libertad. 1f.
187. IX:4 1689/1692. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Melchor
de Rivera, religioso sacerdote del convento de San Agustín, por haber sido obligado
y amenazado por su madre a tomar los hábitos. Incluye una misiva de la misma en
el folio 5, en la que lo amenaza de mandarlo a Valdivia. 71f., 3b.
188. IX:5 1690. Lima. Solicitud del bachiller Alonso Mesía de Estela, en los
autos que sigue con el padre prior del convento de San Agustín, sobre la redibitoria
de un negro nombrado Tomás Chamorro, para que se notifique al dicho prior a que
nombre juez conservador para el seguimiento de dicha causa. 1f.
189. IX:6 1690. Lima/La Plata. Autos de la información que presenta doña
María Fernández de Prado, viuda del alférez Alonso de Valdenebro, para que se
reconozca la autenticidad de la firma del padre fray Agustín de Salanova, de la orden
de San Agustín, cura del beneficio de Santa Ana de Potobamba, de la ciudad de la
Plata, y se confirme la fe de defunción del alférez Valdenegro. 8f., 2b.
190. IX:8 1690. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray José
de la Raya, religioso donado del convento de San Agustín. Ingresó al convento
porque su padre quería que aprendiera la “solfa” y tocara arpa. Ingresó a los 14
años. 6f., 1b.
191. IX:9 1690. Lima. Autos seguidos por el padre visitador fray Melchor de
Torres, de la orden de San Agustín, sobre que se despache mandamiento de ejecución
contra la persona y bienes del presbítero Alonso Mesía de Estela, por los 625 pesos
que debía de la venta de un esclavo, habiéndose vencido el plazo de tres meses para
presentar algún reclamo. 9f., 2b.
192. IX:10 1690/1691. Lima. Autos seguidos por doña Josefa de Grado, viuda
del capitán Nicolás de Arteaga, con el padre prior del convento de San Agustín,
sobre que le entregue a fray Agustín de Arteaga, su hijo que profesa en dicha orden,
para que la sustente en Ica junto a sus hermanas. 25f., 2b.
193. IX:11 1690/1692. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Feliciano Rodríguez, de la orden de San Agustín, por haber sido contra su voluntad
y no haber tenido el año de aprobación y noviciado. Car., 50f., 2b.
194. IX:12 1690/1696. Lima. Autos seguidos por los podatarios de Pedro Gutiérrez
del Pozo, vecino de la Villa de Yebra, en los reinos de España, contra el convento de
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San Agustín de Lima, sobre la repartición de los bienes y estancia de San Antonio de
Aco, en Conchucos, que pertenecieron a Gabriel Gutiérrez, religioso difunto de la
orden e hijo del dicho Pedro Gutiérrez. Incluye inventario de los bienes de la
estancia de Aco. 137f., 7b.
195. IX:13 1691. Lima. Solicitud de fray Francisco Tello, religioso novicio del
convento de San Agustín, sobre que se le conceda licencia para otorgar testamento y
hacer renuncia de sus bienes. 1f.
196. IX:14 1691. Lima. Solicitud de fray Fernando Álvarez, religioso novicio
de la orden de San Agustín, natural de la ciudad de Cochabamba, a fin de que se le
conceda licencia para otorgar testamento y hacer renuncia de sus bienes. 1f.
197. IX:15 1691. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Domingo
de Olózaga, por haber sido contra su voluntad, instando violentamente por su madre. 6f.
198. IX:16 1692. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Pedro de
Garay Secadura, de la orden de San Agustín, por haber ingresado al convento bajo las
amenazas de muerte que le hizo su padre. Incluye sentencia a su favor. 58f., 3b.
199. IX:17 1692. Lima. Autos seguidos por Blas de Suazo, mestizo, y Nicolás
de Espinoza, negro, contra el provincial y prior del convento de San Agustín, para que se
les permita restituirse en la religión como donados y no se les incomode hacer la
profesión. 17f.
200. IX:18 1692. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el hermano
fray Francisco de San Sebastián, religioso lego del convento de Nuestra Señora de
Guía, de la orden de San Agustín, por haber ingresado obligado por su madre. 8f., 1b.
201. IX:19 1692. Lima. Solicitud del capellán del colegio de San Ildefonso,
para que se confiera la orden sacra del diaconado a los hermanos fray Pedro Gálvez,
fray José Hevia y fray Juan Valdés, religiosos de la orden de San Agustín. 1f.
202. IX:20 1692/1693. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Agustín del
Molino, religioso de la orden de San Agustín, contra el licenciado don Antonio
Allendelagua, sobre los 228 pesos que le adeudaba como albacea que fue del capitán Pedro
Ratera. Solicita mandamiento de ejecución sobre los bienes de la madre del dicho
licenciado Allendelagua. 34f., 2b.
203. IX:21 1693. Lima. Solicitud de fray Agustín del Molino, religioso de
la orden de San Agustín, calificador del Santo Oficio, a fin de que se le conceda licencia
para oficiar misas en el oratorio de la chacra que administra en el valle de Bocanegra. 1f.
204. IX:22 1693. Lima. Solicitud de Francisco Gómez Ortiz en nombre de
fray Nicolás Hurtado de Ulloa, de la orden de San Agustín, en la causa que seguía
con el monasterio de Santa Clara, por el derecho a un aniversario de misas, para que
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se ordene bajo censuras al procurador de la parte contraria a que devuelva los autos
que sacó. 2f.
205. IX:23 1693. Lima. Informe y solicitud del padre fray Nicolás Merellano,
de la orden de San Agustín, en los autos ejecutivos que sus acreedores han seguido
contra el licenciado don Nicolás Bravo por los corridos de varios censos, para que
queden sin efecto las demandas que hacen los acreedores sobre sus bienes. Incluye
una relación de los títulos de las casas del licenciado Bravo. 2f.
206. IX:24 1693/1694. Lima. Autos seguidos por don Pedro de Paiva, contra
el convento de San Agustín de Lima, sobre la cantidad de pesos que se le adeudaban
por el abastecimiento de pan al dicho convento durante un año. Incluye escritura de
obligación para el establecimiento de pan. 47f., 3b.
207. IX:25 s/f. Lima. Solicitud del padre fray Nicolás de Molino, religioso del
convento de San Agustín, para que se demande al licenciado don Lorenzo del Pozo
y Ezeiza, cese de decir misas del aniversario que fundó el capitán Pedro Ratera y
deje de percibir los frutos del mismo, legando el servicio de dicho aniversario a
favor del convento de San Agustín. 2f.
208. IX:26 s/f. Lima. Solicitud de fray Agustín del Molino, religioso de la orden de
San Agustín y calificador del Santo Oficio, para que se ordene despachar censuras hasta
de anatema, contra quienes supieren o tenga oculto un negro esclavo suyo nombrado
Francisco Bamba, congo, que compró para la hacienda que administra en el valle de
Bocanegra. 1f.
209. X:1 1694. Lima. Solicitud de don Pedro de Paiva, en los autos que sigue con
el convento de San Agustín, por los 4,000 pesos que se le adeudaban por el pan que
suplió al dicho convento, para que se levanten los embargos que a su favor se sentenciaron
y se proceda a los pagos según lo convenido con el nuevo prior. 1f.
210. X:2 1695. Lima. Relación de religiosos de la orden de San Agustín que remite
el prior actual del convento fray Francisco de Ozerín, para que se les promueva a
presbíteros. 1f.
211. X:3 1695. Lima. Relación de religiosos de la orden de San Agustín que remite
el prior del convento, fray Francisco de Ozerín, para que se les promueva a subdiáconos.
1f., 1b.
212. X:4 1695. Lima. Solicitud de fray Rodrigo Ibáñez de García, religioso novicio
de la orden de San Agustín, a fin de que se le conceda licencia para hacer su testamento y
renuncia de bienes paternos para poder profesar. 1f.
213. X:5 1695. Lima. Solicitud de fray José de Vega, religioso novicio de San
Agustín, hijo legítimo de don Francisco de Vega, sobre que se le conceda licencia para
hacer testamento y renuncia de bienes. 1f.
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214. X:6 1695. Lima. Autos seguidos por fray Matías Lisperguer, de la orden
de San Agustín, para que no se le embarguen los testimonios que debe presentar
para la nulidad de su profesión. 2f., 1b.
215. X:7 1695. Lima. Relación de religiosos de la orden de San Agustín que remite el
prior del convento, para que se les promueva al subdiaconado, diaconado y presbiterado. 1f.
216. X:8 1695. Lima. Solicitud de fray Juan Santoyo de Contreras, religioso
de la orden de San Agustín, a fin de que se le deposite en otro convento para usar de
su derecho de salir a mantener a su madre enferma y no ser entorpecido por el prior
de su religión. 1f.
217. X:9 1695. Lima. Solicitud de fray Pedro Negrón, religioso novicio de San
Agustín, a fin de que se le conceda licencia para poder otorgar testamento y hacer
renunciación de bienes. 1f.
218. X:11 1695. Lima. Solicitud del capitán don Marcos de Ulaortua, en los autos
que sigue contra el provincial de la orden de San Agustín, para que se le paguen
2,000 pesos de los bienes que quedaron del difunto padre fray Juan de Moreyra,
solicitando se certifique la excusa del deán de la iglesia metropolitana, quien no
quiere aceptar el cargo de juez conservador en los autos. 1f.
219. X:12 1695. Lima. Solicitud de el prior del convento de San Agustín para que
se promueva al orden de diácono al hermano fray Francisco Ortiz. 1f.
220. X:13 1695/1696. Lima. Autos seguidos por don Pedro de Paiva contra el convento
de San Agustín, para que se le pague los 786 pesos que restan de la mayor cantidad
que costaron los panes que abasteció al dicho convento. 14f.
221. X:15 1695/1699. Lima. Autos ejecutivos seguidos por doña Úrsula de Velasco
y Reina, contra el convento grande de San Agustín y contra los bienes del padre fray
Agustín del Molino, difunto, para que se le cancelen los 10,000 pesos que se le
adeudaban por los servicios personales que brindó al mencionado fray Agustín
durante su convalecencia. Car., 183f., 5b. Ver X:16,22.
222. X:16 1696. Lima. Solicitud de Francisco Gómez Ortiz en nombre del convento
grande de San Agustín, para que el alcalde ordinario se abstenga de proseguir la
causa que sigue doña Úrsula de Velasco, sobre la posesión de una negra que dejó entre
sus bienes fray Agustín del Molino. 2f. Ver X:15,22.
223. X:18 1696. Lima. Solicitud de Francisco de Dueñas Zegarra, novicio del
convento de San Agustín, hijo legítimo de Lucas de Dueñas y de doña Juana Zegarra, a fin de
que se le conceda licencia para renunciar a sus bienes paternos y pretender la profesión. 1f.
224. X:19 1696. Lima. Solicitud de fray José de Guevara, novicio del convento de
San Agustín, a fin de que se le conceda licencia para hacer su testamento y renunciación de
bienes. 1f.
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225. X:21 1696. Lima. Solicitud del padre fray Juan Navajas, religioso novicio
de la orden de San Agustín, hijo legítimo del capitán Juan Navajas y de doña
Francisca de Andía, a fin que se le conceda licencia para poder otorgar testamento y
disponer de los bienes paternos. 1f.
226. X:22 1696/1697. Lima. Autos seguidos por fray Nicolás del Molino, de
la orden de San Agustín, contra el convento de su orden para que se le imponga a
censo la cantidad de los 24,000 pesos de los bienes que quedaron por fin y muerte
del padre fray Agustín del Molino, y solicita se desembargue la cantidad de pesos
que reclama doña Úrsula de Velasco por los servicios que hizo al difunto. Incluye el
traslado del testamento de Pedro del Molino, de la escritura de renuncia de bienes
hecha por fray Agustín del Molino, y autos sobre los bienes que quedaron del referido fray
Agustín del Molino. 117f., 3b. Ver X:15,16.
227. X:23 1697. Lima. Solicitud del padre fray Nicolás de Zelayarán, religioso
de la orden de San Agustín, para que se declare por nula su profesión. 2f.
228. X:24 1697. Lima. Solicitud de fray Nicolás de Águila, religioso de la
orden de San Agustín, para que se declare por nula su profesión. 2f.
229. X:26 1698. Lima. Autos seguidos por fray Nicolás Merellano, de la orden
de San Agustín, albacea del licenciado don Nicolás Bravo de Velasco, presbítero,
para que en los autos de acreedores seguidos contra sus bienes, se reconozcan las
cartas de pago y recibos del arrendamiento de las casas del difunto don Nicolás. 4f.
230. X:27 1698. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por José de
Arenas, en nombre de fray Blas Carrillo, religioso corista de la orden de San Agustín.
Aduce no haber sido nunca estudioso como sus hermanos, que entraron a la Religión, y
sólo ingresó bajo las amenazas de su madre de mandarlo a Valdivia. 11f.
231. X:28 1699. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Silvestre de
Sosa, religioso de la orden de San Agustín. Aduce haber hecho la profesión sólo porque su
padre lo amenazó con mandarlo a Valdivia. 5f., 1b.
232. X:29 1699. Callao. Autos de información de abonos seguidos por el colegio de
la Compañía de Jesús del puerto del Callao, en la causa seguida contra el maestro
fray Jerónimo de Urrutia, de la orden de San Agustín, sobre el deslinde de sus haciendas en
el valle de Bocanegra. 6f., 1b.
233. X:30 1699. Lima. Solicitud del padre fray Blas Carrillo, religioso de la orden
de San Agustín, para que se le dé por desistido de su demanda de nulidad de profesión. 1f.
1b.
234. X:31 1699. Lima. Solicitud del prior provincial del convento de San Agustín,
fray Pedro de Soto, para que se promueva al orden sacerdotal al hermano fray
Marcos Ravines. 1f.
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235. X:32 1699/1701. Lima. Autos seguidos por el procurador del convento de
San Agustín contra el colegio de San Pablo de la Compañía de Jesús, sobre el
derecho de unos esclavos, crías y jornales que le fueron extraídos de su servicio y
llevados a la hacienda de Íllimo, del colegio de San Pablo. Car., 81f., 5b.
236. X:33 1700. Lima. Solicitud de fray Antonio Ascencio, religioso de la
orden de San Agustín, para que se declare por nula su profesión. 1f.
237. X:34 1700. Lima. Solicitud del procurador provincial de la orden de San
Agustín, fray Pedro de Soto, para que se promueva al orden de subdiácono al
hermano fray José de Vega. 1f.
238. X:35 1701. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray José de
Retuerto, de la orden de San Agustín, por haber sido amenazado por su padre de
mandarlo a Valdivia. 4f.
239. X:36 1701. Huari. Autos seguidos por Julián de Cepeda en nombre del
padre fray Diego Velázquez de la orden de San Agustín, para que en la causa que le
sigue el cura de la doctrina de San Luis de Huari por el salario de su servicio en el
obraje de Aurinja, se desembarguen los bienes del dicho fray Diego que fueron incluidos
entre los que pertenecen al convento en las haciendas de Aurinja y Uchusquillo. 4f.
240. X:37 1702. Lima. Patente en latín que se concede al padre fray Alejandro
Bohórquez, de la orden de San Agustín, para que pueda predicar el Santo Evangelio
en el convento de Ica. 1f., 1b.
241. X:38 1703. Lima. Autos seguidos por fray Simón López, procurador general
de la orden de San Agustín, para que el capitán don Francisco de Izaguirre, albacea
y tenedor de bienes del Marqués de Casares, reconozca el vale sobre los cien pesos
que debe. 4f.
242. X:39 1703. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Francisco
Hurtado, religioso subdiácono de la orden de San Agustín, pues tomó los hábitos bajo
amenazas de su madre de desampararlo y remitirlo a Valdivia. 4f.
243. X:40 1703. Cajamarca. Solicitud de Diego Bernabé Curi, natural del pueblo
de Santiago de Chuco, provincia de Cajamarca, para que se mande recoger a su convento
al padre fray González García del Pozo, religioso de la orden de San Agustín y
capellán de la estancia de San José de Porcón, por los malos tratamientos que recibía
en la estancia y obraje del dicho religioso. 2f.
244. X:41 1703. Lima. Solicitud de fray Simón López, procurador general del convento
de San Agustín, para que el licenciado don Alonso García Caro, presbítero, declare estar
sirviendo en la capellanía que fue impuesta en la chacra que está en el valle de
Sayán. 1f.
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245. X:42 1703. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Agustín de
Arteaga, religioso sacerdote de la orden de San Agustín, quien habiéndose fugado del
convento, fue maltratado de obra y de palabra por su madre, quien lo amenazó con
desamparar y hacerlo desterrar a Valdivia. 49f., 4b.
246. XI:1 1704. Lima. Autos seguidos por el padre fray Francisco Román, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, contra el licenciado don José de Híjar, presbítero,
por haberlo agredido física y verbalmente a causa del mal aceite que le envió como
diezmo del partido de San Sebastián. 5f.
247. XI:2 1704. Lima. Autos seguidos por doña Gregoria de Mendoza, viuda de don
Cristóbal de Benavides y madre legítima de fray José de Benavides, religioso sacerdote del
convento de San Agustín, para que el prior del convento dé autorización al dicho
fray José a salir de la religión para que la atienda y sustente. 4f.
248. XI:3 1705. Lima. Autos seguidos por fray Gregorio de Cabañas, presbítero,
capellán de la capilla de Nuestra Señora del Socorro, a fin de que de la caja de tres
llaves del convento de San Agustín se le den 700 pesos para imponerlos a censo sobre
unas casas en la calle de Malambo, que compró y necesitan reedificar y labrar. 3f.
249. XI:4 1705. Lima. Autos seguidos por Pedro Quijano contra el padre definidor
fray Juan de Alquiza, de la orden de San Agustín, a fin de que le pague los 478 pesos que
se le resta de las obras y materiales que se hizo y utilizó en la celda alta del convento
grande de la dicha religión. 7f.
250. XI:5 1705. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el hermano
Pascual de Urdanivia, de la orden de San Agustín. 17f.
251. XI:6 1706. Lima. Solicitud de don Juan de Aguilar Matajudíos, teniente
de cura de la Catedral, para que se impida a los religiosos del convento de San Agustín
que entierren sin asistencia de la cruz parroquial al licenciado don José de la Rocha,
presbítero. 2f.
252. XI:8 1706. Lima. Solicitud del padre lector fray Domingo de la Cosa Pelegrín,
procurador general de la orden de San Agustín, para que se restituya a su convento o
se deposite en otro a fray Francisco Ruiz, que se mantenía y vivía fuera de la observancia
pese a no haberse dictado sentencia de los autos que seguía sobre nulidad de profesión. 1f.
253. XI:10 1706/1707. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Juan Chacón, religioso de la orden de San Agustín, porque recibió los hábitos por
temor a los crueles castigos de su madre. 16f.
254. XI:11 1707. Lima. Solicitud elevada por fray Francisco Hurtado, de la orden
de San Agustín, para que se declare por nula su profesión. 2f.
255. XI:12 1707. Lima. Solicitud de fray Francisco Hurtado, religioso de la orden
de San Agustín, para que se le dé por desistido de la nulidad de profesión que pidió. 1f.
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256. XI:13 1707/1709. Lima. Autos seguidos por fray Lorenzo Contero en nombre
de doña Sebastiana Montero de Espinoza, viuda del teniente Antonio de Sosa, contra el
convento de San Agustín por los 1,013 pesos que se le quedó debiendo al difunto Sosa,
por la cera que entregó para el culto de la iglesia y sacristía del dicho convento. 18f.
257. XI:14 1707/1709. Lima. Autos seguidos por Bernardo Cortés de Luna, maestro
zapatero, contra el convento y recolección de Nuestra Señora de Guía, de la orden de San
Agustín, sobre los 140 pesos que se le adeudan de los zapatos que surtió al dicho
convento durante el tiempo en que estuvo de prior fray Francisco Romero. Car., 19f.
258. XI:15 1707.1710. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Lucas de Cárdenas, religioso del convento de San Agustín. 9f.
259. XI:16 1708. Lima. Solicitud de doña María de Abeiro y Miranda, madre
legítima de fray José Ratera, de la orden de San Agustín, para que se ordene al
licenciado don Francisco Barrera, presbítero, le cancele los tres años que le debía de
la renta que pagaba al dicho fray José Ratera, la cual era aplicada para el sustento de
doña María, por su estado de pobreza. 2f.
260. XI:17 1708. Lima. Solicitud de José Márquez de Mansilla, apoderado del
licenciado don Fernando Franco, en los autos contra el padre fray Isidro Saco, de la
orden de San Agustín, sobre cantidad de pesos, para que se ordene al procurador de
la parte contraria que devuelva los autos, bajo pena de censuras. 1f.
261. XI:18 1709. Lima. Licencia que concede fray José de Vargas, prior del convento
de San Agustín, para que fray Juan Teodoro Vásquez, religioso de la orden, pueda declarar
en el negocio perteneciente a don Francisco Taboada. 1f.
262. XI:19 1709. Lima. Solicitud de fray Pedro Díaz, procurador general de la orden
de San Agustín, para que se le dé testimonio del breve del papa Paulo V, expedido en
diciembre de 1611, y la cédula real adjunta. 1f., 1b.
263. XI:20 1709. Lima. Autos seguidos por Micaela de Aguilar, parda libre,
madre de fray José de Castro, religioso converso de la orden de San Agustín, con el
prior del convento de dicha orden, a fin de que se conceda licencia a su hijo para que
salga a sustentarla. 13f.
264. XI:21 1709. Lima. Autos seguidos por fray Nicolás de Aguiar, religioso
de la orden de San Agustín, para que se declare por nula su profesión. 3f.
265. XI:22 1709. Lima. Solicitud de don Miguel Francisco de Ayncildegui, en
los autos que sigue sobre la cantidad de pesos que le deben los padres fray Pedro y
fray José de Moya, de la orden de San Agustín, por los diezmos de una hacienda en
el partido de San Marcelo, pidiendo que se le dé noticia del día del remate de dicha
chacra, para usar de su derecho. 1f.
266. XI:23 1709. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Pedro
Fernández de Abad, religioso de la orden de San Agustín, porque recibió los hábitos
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sin su voluntad y tan solo por temor de los castigos, rigores y conminaciones que le
hacía su madre, quien lo amenazaba con mandarlo a Valdivia. 7f.
267. XI:24 1709. Lima. Autos seguidos por fray Pablo de Rojas y Rueda, religioso
corista de la orden de San Agustín, para que se le deposite en el convento de San
Francisco, donde se hallaba recuperándose de los castigos, disciplinas y azotes que
recibió en la cárcel del convento de San Agustín. 2f.
268. XI:25 1709/1710. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Salvador Ángel Sierra, religioso sacerdote de la orden de San Agustín. Aduce que
nunca le entregaron ni hicieron saber acerca de lo contenido en el libro de las Reglas
y Constituciones de la Orden. 16f., 1b.
269. XI:26 1710. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray José Román
y Argüelles, religioso corista de la orden de San Agustín, por haber recibido los
hábitos por temor a las amenazas que le hizo su madre de mandarlo a Valdivia. 3f.
270. XI:27 1710. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Nicolás de Frías Dávila, religioso sacerdote de la orden de San Agustín. Aduce no
haber hecho el año completo del noviciado por estar enfermo y aun así profesó.
Incluye sentencia a su favor . 44f., 4b. Deteriorado por acidez de la tinta.
271. XI:28 1710. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Manuel
de Angulo y Caja, religioso corista de la orden de San Agustín, porque la realizó por
temor a las amenazas que le hiciera su madre de mandarlo a Valdivia. 3f.
272. XI:29 1710. Lima. Solicitud de fray Pedro de Caravedo, de la orden de
San Agustín, procurador del colegio de San Ildefonso, en la causa que sigue el alférez
Melchor de Benavente contra el dicho colegio por cantidad de pesos que se le debía del
abastecimiento de pan, pidiendo se mande bajo censuras el interrogatorio a don Melchor
de Benavente, para que se sustente la causa. 1f.
273. XI:30 1710. Lima. Solicitud de fray Pablo de Rueda, religioso de la orden
de San Agustín, en los autos que sigue para que se declare por nula su profesión,
solicitando se le concedan cuarenta días de término para poder presentar información en
los referidos autos. 3f., 1b.
274. XI:31 1710. Lima. Borrador del informe dirigido al Rey, sobre el reclamo
de los prelados de la orden de San Agustín de la provincia del Perú por la presunta
vulneración de sus privilegios. 2f.
275. XI:32 1710/1712. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Antonio Sotomayor, religioso de la orden de San Agustín, ya que recibió los hábitos
por miedo a las amenazas de su madre de enviarlo a Valdivia. 39f., 3b.
276. XI:33 1711. Lima. Autos seguidos por fray José de Retuerto, en los autos que
lleva con fray Gabriel de Retuerto, su hermano, de la orden de San Agustín, para que se
secuestren los bienes de su padre y no se permita al dicho fray Gabriel ausentarse de
Tarma hasta la resolución de la causa. 2f.
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277. XI:34 1711. Lima. Solicitud del maestro fray Nicolás Merellano, de la orden
de San Agustín, albacea y tenedor de bienes del licenciado don Nicolás Bravo de
Velasco, presbítero, en los autos sobre cantidad de pesos que debe a la cofradía del
Santísimo Sacramento, instituida en la parroquia de San Marcelo, pidiendo se declare
por consentido el auto sobre nulidad de la disposición de embargo de los bienes del
dicho don Nicolás. 1f.
278. XI:35 1711. Lima. Autos seguidos por fray Juan de Amberes, de la orden
de San Agustín, ex procurador y administrador de las rentas del convento de su
religión, contra el dicho convento, por cantidad de pesos que cedió para satisfacer
algunas cuentas que tenía su orden. Car., 27f., 2b.
279. XI:36 1711. Lima. Solicitud de fray Francisco Zamora, religioso lego de
la orden de San Agustín, para que se declare por nula la profesión que hizo en la
dicha religión. 2f.
280. XI:37 1711/1715. Lima. Autos seguidos por Alejo de Oquendo, pardo libre,
hijo natural de fray Marcos de Oquendo, religioso lego de la orden de San Agustín,
contra el convento de la dicha orden y Recoleta de Nuestra Señora de Guía, para que
se le declare por hijo natural del dicho religioso y como heredero universal se le
contribuya con la sexta parte de todos los bienes heredados, y solicita se le pague
por el servicio personal que durante 20 años brindó a su padre. Car., 196f., 4b.
281. XII:1 1712. Lima. Solicitud de fray Blas Vásquez, procurador del convento
de San Agustín, para que se despache mandamiento de ejecución contra las fincas
que el convento vendió por tres vidas al alférez Juan de Agüero, situadas en la calle de la
Merced, las cuales estando en posesión de fray Juan de Ochoa por segunda vida,
adeudaban al convento 3,200 pesos. Incluye el traslado de la escritura de la referida
venta por tres vidas hecha en el año de 1666. 41f.
282. XII:2 1712. Lima. Solicitud de fray Nicolás Merellano, de la orden de San
Agustín, tenedor de bienes del licenciado don Nicolás Bravo, en los autos que contra
los bienes del difunto siguen los mayordomos del hospital de San Andrés, pidiendo
no se le corra término alguno hasta que no se le entreguen los autos y la provisión
despachada en su contra por el Obispo de Huamanga. 1f.
283. XII:3 1712. Lima. Autos seguidos por fray Martín Rodríguez de Morales,
religioso sacerdote de la orden de San Agustín, para que se declare por nula su
profesión. 3f.
284. XII:4 1712. Lima. Autos seguidos por doña Francisca Pérez Lobo, viuda del
capitán Miguel Sánchez, para que fray Lorenzo Pérez Lobo, religioso de la orden de San
Agustín, declare y reconozca el vale por los 106 pesos que adeudaba al difunto
capitán Sánchez. 4f.
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285. XII:5 1712/1714. Lima. Autos seguidos por don Ramón de Mena, albacea de
doña Ana Verdugo, difunta, contra el convento de Nuestra Señora de Guía de la orden de
San Agustín, por los 153 pesos que se le debe de las velas que dio al dicho convento y
recoleta. 6f., 2b. Deteriorado por acidez de la tinta.
286. XII:6 1713. Lima. Autos seguidos por el padre fray Nicolás Ibáñez de García,
religioso de la orden de San Agustín, albacea testamentario del capitán Juan Ibáñez de
García, su padre, para la fundación de una capellanía de misas de lo que quedase luego
de sacado el quinto de sus bienes para algunos cargos secretos, según lo dispuesto en
el testamento del referido Juan Ibáñez de García. 22f., 1b.
287. XII:7 1713 Lima. Autos seguidos sobre la concertación para la repartición de
bienes paternos y maternos entre fray Vicente de Echeverría y fray Carlos de Echeverría,
de la orden de San Agustín, con fray Martín de Echeverría, su hermano y albacea,
tenedor de bienes de sus padres. Incluye el traslado del testamento de doña Antonia
Cortés Caballero, madre de los religiosos, de las escrituras de renuncia de bienes
hechas por fray Carlos de Echeverría y fray Vicente de Echevarría. 31f., 1b.
288. XII:9 1713. Lima. Solicitud del bachiller don Antonio de Sotomayor para
que se le dé testimonio de la sentencia que se pronunció a su favor en la causa sobre
la nulidad de profesión que siguió con el convento de San Agustín. 1f.
289. XII:10 1713. Callao. Solicitud de fray Basilio Muñoz, religioso novicio de
la orden de San Agustín, natural del puerto del Callao, hijo legítimo del capitán Juan
Muñoz y doña Magdalena Calderón, pidiendo se le conceda licencia para poder
hacer testamento y renunciación de bienes paternos. 1f.
290. XII:11 1713. Lima. Solicitud de doña María Ordóñez, viuda de Marcelo
Arias, escribano que fue de su Majestad, para renunciar al derecho de vida que poseía
sobre una casa situada en el barrio del Baratillo, que había comprado a la Recolección de
Nuestra Señora de Guía de la orden de San Agustín, ya que le resultaba imposible
continuar acudiendo con la renta de 150 pesos anuales a favor de la Recolección, por
lo cual solicita que del valor de las mejoras se le resten los corridos que se hallaba
debiendo. 1f.
291. XII:12 1713. Lima. Autos seguidos por don Bartolomé Rendón, dueño de
la fragata “San Cayetano”, para que el padre fray Bartolomé Sánchez de Bada, de la
orden de San Agustín, declare y pague lo que le está debiendo de fletes de los frutos
que trajo de la hacienda de Talambo al colegio de San Ildefonso. 2f.
292. XII:13 1713/1714. Lima. Autos seguidos por el prior de la Recolección de
Nuestra Señora de Guía de la orden de San Agustín, contra don Juan Jiménez, escribano de
la real sala del crimen, para que de los pesos que debía del arrendamiento de una
casa de la recolección pague el blandón de plata que el hermano fray Marcos de
Oquendo empeñó a Bartolomé de la Huerta. 19f., 5b. Deteriorado por acidez de la
tinta.
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293. XII:14 1713/1714. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Fernando Vidal, de la orden de San Agustín. Aduce haber entrado al convento para
huir de los malos tratos que le daba su madre, pero no se acostumbró a la rigurosidad de la
regla agustiniana. Su madre lo amenazó con mandarlo a Valdivia si no profesaba.
Se incluye sentencia en contra del demandante. 42f., 4b.
294. XII:15 1714. Lima. Solicitud de fray Francisco de Ilzarve, religioso novicio
de la orden de San Agustín, pide se le conceda licencia para hacer su testamento y
renunciación de bienes. 1f.
295. XII:16 1714. Lima. Solicitud de Pedro de Oquendo, en los autos con el
prior de la Recolección de Nuestra Señora de Guía, sobre la posesión de un blandón
de plata, pidiendo se desembargue el esclavo que se le dio por los 500 pesos que le
debía fray Marcos de Oquendo. 1f.
296. XII:17 1714. Lima. Solicitud de fray Silvestre de Mora, procurador de la orden
de San Agustín, en la causa seguida contra el alférez José Martínez de Saldaña sobre
el cumplimiento del legado que dejó el licenciado Francisco Vásquez de Espinoza,
presbítero, pidiendo se ordene a la parte contraria que entregue los autos. 1f.
297. XII:18 1714. Lima. Autos que presenta el definidor fray Manuel Muñiz
Deustua, de la orden de San Agustín, sobre la comprobación de su albaceazgo, teneduría
de bienes y cumplimiento de las mandas y legados píos que dejó el licenciado fray
Francisco de Ponte Andrade, inquisidor del Santo Oficio. 30f., 1b.
298. XII:19 1714. Lima. Solicitud de fray Lorenzo Suazo, de la orden de San
Agustín, albacea y tenedor de bienes de don Ignacio Quintanilla, en los autos seguidos
por don Diego Quint Tello, contador del tribunal y audiencia real y su mujer, por lo
que se les debía de los alimentos que dieron al dicho don Ignacio, pidiendo se notifique a
la otra parte que presente el instrumento de compañía que celebró con el referido
don Ignacio. 1f. Ver XII:2,29.
299. XII:20 1714. Lima. Solicitud de fray Andrés Moreno, de la orden de San
Agustín, en los autos que en su contra sigue don Juan Benito Moenino, por el precio
de unas mercancías, pidiendo se declare incurso en censuras al dicho don Juan
Benito, por no haber hecho declaración en los autos que seguía contra su padre. 2f.
300. XII:21 1714. Lima. Solicitud de don Diego Quint Tello, marido de doña
Catalina Bilbao, en los autos contra fray Lorenzo Suazo, de la orden de San Agustín,
por cantidad de pesos, pidiendo se apremie a la parte contraria a que haga el cotejo
de letras de un documento presentado en los autos, para poder continuar con el proceso.
1f. Ver XII:19,29
301. XII:23 1715. Lima. Solicitud de fray Antonio de Castañeda, religioso novicio
de la orden de San Agustín, pide se le conceda licencia para hacer su testamento y
renunciación de bienes. 1f.
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302. XII:24 1715. Lima. Solicitud de fray Pedro Díaz de la orden de San Agustín,
procurador general de la provincia del Perú, en los autos seguidos por fray Juan de
Amberes para que se declare por nula su profesión, pidiendo se deniegue la pretensión del
referido Amberes, por no ser válidas las resoluciones notariales que presenta. 1f.
Ver XII:25.
303. XII:25 1715. Lima. Autos seguidos por fray Juan de Amberes, sobre la nulidad
de su profesión en la orden de San Agustín y la apelación de la sentencia que revoca
su pedido. 30f.,1b. Deteriorado por picadura. Ver XII:24.
304. XII:26 1715/1716. Lima. Autos seguidos por el alférez García de Cuenca
Dávila contra fray Antonio Montiel, religioso sacerdote de la orden de San Agustín,
albacea y tenedor de bienes del ayudante Martín de Cuenca Dávila, hermano del
dicho alférez, para que se cumpla con las disposiciones de legados, obras pías y demás
mandas del testamento del referido Martín. Incluye traslado del testamento. 33f., 2b.
305. XII:27 1715/1717. Lima. Autos seguidos por fray Nicolás de Aguiar,
procurador del convento grande de San Agustín, contra el monasterio de Santa
Catalina de Sena, por los 280 pesos que debe de la miel que el convento les vendió
para su gasto y sustento. Dicha miel procedía de la hacienda de Bocanegra, de propiedad
del convento. Incluye el traslado de la escritura de poder y cesión que otorga el licenciado
don José de Aguiar, presbítero, mayordomo y administrador del monasterio de Santa
Catalina, a favor del padre lector fray Jerónimo Pontaza, de la orden de San Agustín,
del derecho a la cobranza del arrendamiento de una casa que habitaba el licenciado
don Juan de la Barreda, presbítero, hasta que se le satisfagan los 480 pesos que se le debían
por la provisión de miel. 13f., 1b.
306. XII:28 1715/1717. Lima. Autos seguidos por fray Gabriel de Retuerto, de la
orden de San Agustín, hijo legítimo y heredero del capitán Juan de Retuerto, difunto,
contra el licenciado don José de Herrera, presbítero, para que le cancele los 5,385
pesos de la deuda que el dicho capitán Retuerto, como fiador del licenciado don José
de Herrera, asumió y pagó a don Pedro de Miranda y Zevallos. 20f., 1b.
307. XII:29 1716. Lima. Solicitud de don Diego Quint Tello, en los autos seguidos
con fray Lorenzo Suazo, de la orden de San Agustín, albacea de don Ignacio Quintanilla,
por cantidad de pesos, pidiendo se ordene a la parte contraria, responda a la sentencia de
los autos. 1f. Ver XII:19,21.
308. XII:30 1716. Lima. Solicitud de Diego de Chávez y la Madrid a fin de que de
la ropa de la tierra que produce el obraje de Chusgón, de propiedad del convento, se
le cancele lo que se le debe por la carne que suplió al convento de San Agustín para
su mantenimiento. 1f.
309. XII:31 1716. Lima. Licencia que concede fray Marcos de Alcocer Híjar, de la
orden de San Agustín, prior del convento grande de Lima, para que fray Clemente
de Murga, religioso conventual, pueda ejercer como albacea y tenedor de bienes de
doña Isabel de Padilla, difunta. 1f.
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310. XII:32 1717. Lima. Solicitud de Cristóbal Llano en nombre del convento
de San Agustín, en los autos que sigue con los padres Betlemitas, sobre el derecho de la
cantera, pidiendo se le conceda veinte días para que el abogado del convento pueda
sacar los autos y alegar en la causa. 1f.
311. XII:33 1717/1718. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández Pérez
contra el colegio de San Ildefonso, de la orden de San Agustín, por los 500 pesos que le
deben de la leña que para el gasto de la cocina del dicho colegio, pidiendo mandamiento de
ejecución sobre los bienes del convento. 10f.
312. XII:34 1718. Lima. Autos seguidos por el capitán Pedro Jiménez Galindo
contra el colegio de San Ildefonso, por los 169 pesos que se le deben de la cera que
entregó al rector del dicho colegio para gastos del culto. 14f., 2b.
313. XII:36 1718. Lima. Solicitud de fray Bartolomé Sánchez de Bada, prior
del convento de San Agustín, en los autos seguidos contra los mayordomos de la
cofradía del Cristo de Burgos por cantidad de pesos, pidiendo se dé por acusada la
rebeldía de los dichos mayordomos, ya que devolvieron los autos mucho después del
término que se les concedió. 1f.
314. XII:37 1718.Lima. Solicitud de fray Bartolomé Sánchez de Bada, prior de
la orden de San Agustín, en los autos seguidos por don Cipriano Seminario sobre la
paga de unos vales, pidiendo que Juan de Cárdenas, procurador del número, sea
acusado en las tablillas por no haber devuelto los autos. 1f.
315. XII:38 1718. Lima. Dos solicitudes de fray Clemente Carrillo, procurador
de corte, de la orden de San Agustín, en los autos seguidos contra los bienes del capitán
Mateo Carrasco, para el pago de sus deudas, pidiendo que se inscriba en las tablillas
al procurador de José de Llano Valdés por no haber devuelto los autos que sacó. 2f.
316. XII:39 1718. Lima. Solicitud del lector del jubilado fray Fabián Hernández,
de la orden de San Agustín, para que se ordene a don Miguel de Arnao, presbítero traductor,
reconozca el oficio sobre la bula papal acerca del amparo de fray Antonio Santín como
provincial de San Agustín en Quito. 1f., 1b.
317. XII:40 1718/1719. Lima. Autos seguidos por doña Josefa de Liceras,
viuda, albacea heredera y tenedora de bienes del capitán Diego Pérez Lobo, contra
fray Lorenzo Pérez Lobo, de la orden de San Agustín, su hijo, para que le cancele
los 787 pesos que le prestó. 10f., 2b.
318. XII:41 1719. Lima. Solicitud de fray Felipe Neri García, procurador general
del convento de San Agustín, para que se autorice la participación del convento en los
autos del concurso de acreedores a los bienes de Juan González y Catalina de Acuña,
aduciendo tener impuesto sobre las casas, materia de los autos de acreedores, dos
censos que ascendían a mil pesos de principal. 1f., 1b.
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319. XII:42 1719. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Pedro
Montero, sacerdote de la religión de San Agustín. Luego se desiste de la nulidad.
14f., 2f. Deteriorado por humedad.
320. XII:43 1719. Lima. Solicitud de doña María Josefa González de Molina para
que se le despache mandamiento de ejecución contra las fincas del convento de Nuestra
Señora de Guía, por los 474 pesos que se le debe. 1f.
321. XII:44 1719. Lima. Solicitud de fray Pedro Crespo, de la orden de San Agustín,
en los autos sobre el despojo de su hábito y nulidad de profesión, para que se
certifique la declaración del corrector de la orden sobre los motivos de su causa. 1f.
Ver XII:45.
322. XII:45 1719. Lima. Solicitud de fray Felipe Neri García, procurador del
convento de San Agustín, en los autos seguidos por Pedro Crespo, para que se
declare por nula su profesión, pidiendo que se apremie bajo censuras a José de Llano
Valdés, procurador, para que devuelva los autos que sacó. 1f. Ver XII:44.
323. XII:46 1719. Lima. Autos seguidos por don Juan de Meseta contra los expolios
que quedaron por fin y muerte del padre fray Antonio Santín, de la orden de San
Agustín, provincial que fue de Quito, por los 825 pesos que le quedó debiendo de
una fianza que giró a su favor. 26f. 2b.
324. XII:47 1720. Lima. Solicitud de doña María Luisa de Urrutia y Oyanguren,
viuda del general don Juan Bravo de la Maza, en la causa seguida contra fray
Bartolomé de Vergara, de la orden de San Agustín, pidiendo se tasen las costas que
le debe el dicho padre, para que le sean pagadas al igual que el principal de 280 pesos.
1f. Ver XII:50.
325. XII:48 1720. Lima. Solicitud de fray Alejandro de Paz, procurador provincial
de la orden de San Agustín, para que dispensándose el impedimento de edad, se
ordene de presbítero a fray Francisco Guerra Gaitán. 1f., 1b.
326. XII:49 1720. Lima. Solicitud de fray Alejandro de Paz, procurador provincial
de la orden de San Agustín, para que se ordene de subdiácono y diácono a fray Juan de
Carbajo. 1f.
327. XII:50 1721. Lima. Solicitud de fray Bartolomé de Vergara y Pardo, de la
orden de San Agustín, en los autos ejecutivos que contra sus bienes le sigue doña
María de Urrutia, pidiendo se le entreguen los autos para poder nombrar tasador. 1f.
Ver XII:47.
328. XII:51 1721. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior provincial
de San Agustín, para que se ordene de cuatro órdenes menores y tres mayores al
hermano fray Ignacio Ponce. 1f.
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329. XII:52 1721/1723. Lima. Autos seguidos por doña Francisca y doña
Juana de Pullal y Villegas, contra los bienes de fray Juan Sojo Butrón, religioso de
la orden de San Agustín, por los 550 pesos que les debía de los 550 pesos que el
padre de las dichas denunciantes le entregó en la villa de Cochabamba en 1706.
36f., 2b. Ver XIII:1.
330. XII:53 1722. Lima. Solicitud de don José López en los autos ejecutivos
que sigue contra el padre fray Félix de Aranguren, de la orden de San Agustín, sobre
cantidad de pesos que le debe, pidiendo se den los pregones correspondientes para el
remate del negro embargado al dicho padre Aranguren. 1f.
331. XII:54 1722. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer, prior provincial
de la orden de San Agustín, para que se confieran las cuatro órdenes menores a los
hermanos fray José de Santa María y fray Pedro Salas. 1f.
332. XII:55 1722. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer, prior provincial
de la orden de San Agustín, para que se confieran las cuatro órdenes menores y dos
mayores a fray Silverio Acosta. 1f.
333. XII:56 1722. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer, prior provincial
de la orden de San Agustín, para que se concedan las cuatro órdenes menores y las tres
mayores al hermano fray Juan de Aguilar. 1f.
334. XII:57 1722. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer, prior provincial
de la orden de San Agustín, para que se ordene de diácono y sacerdote al hermano
fray Luis de Oquendo. 1f.
335. XII:58 1722. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer, prior provincial de
la orden de San Agustín, para que se ordene de diácono al hermano fray Guillermo
de Ojeda. 1f.
336. XII:59 1722. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray José Palacios,
religioso sacerdote de la orden de San Agustín, por ser hijo natural. 7f.
337. XII:60 1722/1723. Lima. Autos seguidos por doña Juana Muñoz Ruiz, viuda
del capitán Antonio Ballinas y podataria del padre fray Antonio Ballinas, su hijo de la
orden de San Agustín, contra el convento de Santo Domingo sobre los 622 pesos que
le deben del censo de 6,300 pesos de principal impuesto en unas tiendas y casas altas del
portal de Botoneros, pertenecientes a los dominicos. Incluye el traslado de la escritura de
imposición del referido censo. 56f.
338. XII:61 s/f. Lima. Solicitud de fray Juan Ornete, hijo legítimo del capitán
Dionisio Ornete y de doña María de Arévalo y religioso de la orden de San Agustín,
pidiendo se le conceda licencia para poder hacer su testamento y renunciación de
bienes paternos. 1f.
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339. XIII:1 1723. Lima. Solicitud de doña Francisca y doña Juana Pullar, en
los autos que siguen contra fray Juan Sojo Buitrón de la orden de San Agustín,
pidiendo se notifique al procurador Juan Manuel Orozco, devuelva los autos que
sacó. 1f. Ver XII:52.
340. XIII:2 1723. Lima. Autos seguidos por Antonio José de Sotomayor, clérigo
subdiácono, que fue aceptado en la nulidad de su profesión en la orden de San
Agustín, a fin de que se le conceda la posesión de una capellanía colativa para poder
mantenerse y acceder al orden de diácono y presbítero. Incluye edicto impreso sobre
la concesión del diaconado. 8f. Deteriorado por humedad.
341. XIII:3 1723/1724. Lima. Autos seguidos por fray Felipe Neri García,
procurador general del convento de San Agustín, para redimir un censo de 12,000
pesos de principal impuesto sobre unas casas que la orden poseía frente al convento,
donde actualmente se halla la plazuela, a favor de la capellanía que fundó Martín
González de Aranzamendi, de que era patrón don Pedro de Olavarrieta y capellán el
licenciado don Francisco de Olabarrieta. 30f.
342. XIII:5 1723/1726. Lima. Autos seguidos por Domingo Fernández de Valdés,
contra el licenciado don Pablo Fernández de Valdés, su hermano, sobre el cumplimiento de
la escritura de compañía en el arrendamiento de la hacienda y calera de los padres de
San Agustín. Incluye autos seguidos sobre el concurso de acreedores a los bienes del
licenciado don Pablo Fernández. 44f., 2b.
343. XIII:6 1724. Lima. Solicitud de fray Bartolomé Sánchez de Bada, prior del
convento de San Agustín, para que se confiera el presbiterado al hermano fray Javier
de Murga. 1f. 1b.
344. XIII:7 1724. Lima. Solicitud de fray Bartolomé Sánchez de Bada, prior del
convento de San Agustín, para que se confiera el presbiterado al hermano fray Pedro
de Urrutia. 1f. 1b.
345. XIII:8 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior del convento
de San Agustín, para que se promueva a subdiácono y diácono al hermano fray Andrés
Rodríguez. 1f.
346. XIII:9 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior del convento
de San Agustín, para que se promueva al diaconado al hermano fray Nicolás de Casares. 1f.
347. XIII:10 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior del convento
de San Agustín, para que se promueva al presbiterado al hermano fray Francisco de León. 1f.
348. XIII:11 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior del
convento de San Agustín, para que se promueva y se confiera las cuatro órdenes menores y
las tres mayores al hermano fray Juan Morel. 1f.
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349. XIII:11-A 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior
del convento de San Agustín, para que se ordene en el diaconado al hermano fray
José Rodríguez de Granda. 1f.
350. XIII:12 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior del
convento de San Agustín, para que se ordene en el diaconado al hermano fray
Gregorio Ferrer. 1f.
351. XIII:13 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior del convento
de San Agustín, para que se ordene en las cuatro órdenes menores y la de subdiácono al
hermano fray Pablo Pérez. 1f.
352. XIII:14 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior del
convento de San Agustín, para que se ordene de las cuatro órdenes menores y dos
mayores al hermano fray Juan de Lazo. 1f.
353. XIII:15 1724. Lima. Solicitud de fray Marcos de Alcocer Híjar, prior del convento
de San Agustín, para que se ordene de las cuatro órdenes menores y dos mayores al
hermano fray Juan del Corro. 1f.
354. XIII:16 1724. Lima. Patente que expide el prior del convento de San Agustín
fray Marcos de Alcocer Híjar, concediendo licencia para que fray Andrés de Urieta
se ordene de presbítero. 1f.
355. XIII:17 1724. Lima. Autos seguidos por el capitán don Diego Martín Nieto y
doña Isidora Moreno, padres legítimos de fray Pedro Nieto, religioso sacerdote de la
orden de San Agustín, a fin de que se conceda la salida del dicho religioso para que
los mantenga en el pueblo de Huacho, donde se hallan enfermos de gravedad. 5f.
356. XIII:18 1724. Lima. Auto arzobispal para que se remitan los exámenes de los
padres fray Clemente Pérez, fray Pedro Alcedo, fray Ignacio de León, fray Diego
Enríquez, fray Andrés Rodríguez y fray Pedro de Salas, para ser revisadas y certificadas
por el maestro fray Juan Ruiz de Alvarado, de la orden de San Agustín. 1f.
357. XIII:19 1725. Lima. Autos seguidos por don Pedro Perea, marido de doña
Magdalena de Sandoval, contra el convento de San Agustín, por los 2,000 pesos que
fray Nicolás de Merellano, de la orden de San Agustín y tío de la dicha doña Magdalena,
dejó a su favor para su dote. 6f.
358. XIII:20 1726. Lima. Solicitud de fray Francisco González, de la religión de
San Agustín, fiador del licenciado don Pedro de Zamudio, para que se ordene al dicho
licenciado haga declaración sobre los 20 pesos que le fiaron. 1f.
359. XIII:21 1726. Lima. Solicitud de Baltasar de la Milla en los autos con el convento
de San Agustín, sobre cantidad de pesos que se le debía por el abastecimiento de
pan, para que se despache mandamiento de ejecución y embargo contra los bienes
del convento. 1f.
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360. XIII:22 1726. Lima. Solicitud de fray Luis Suazo, prior y vicario provincial
de la orden de San Agustín, para que se promueva a subdiácono y diácono al hermano
fray Ignacio de Urrutia. 1f.
361. XIII:23 1726. Lima. Solicitud de fray Luis Suazo, prior y vicario
provincial de la orden de San Agustín, para que se promueva a subdiácono y
diácono al hermano fray José de Santa María. 1f. 1b.
362. XIII:24 1726. Lima/Huánuco. Autos seguidos por Silvestre de Sarria, en
nombre de fray Juan Ornete, prior del convento de San Agustín en Huánuco y
arrendatario del obraje de Aurinja, para que el podatario de fray Juan Melchor del
Molino le devuelva las cuatro mil varas de ropa de la tierra que le embargó, por lo
que adeudaba de la pensión del dicho obraje. 3f.
363. XIII:25 1726. Lima. Informe que presenta don Juan Benito Moenino y
Centella, en los autos ejecutivos que sigue con el procurador del convento de San
Agustín, por cantidad de pesos que se le debían de un préstamo que hizo al convento
para la refacción de unas alhajas. 2f.
364. XIII:26 1727. Lima. Solicitud de fray Clemente de Murga, de la orden de
San Agustín, albacea y tenedor de bienes de doña Isabel de Torres y Padilla, en los
autos sobre la división de la hacienda de Ocobamba y demás tierras que fueron de
don José de Torres y Padilla y el licenciado Andrés de Almoguera y Pastrana, pidiendo se
le entreguen los autos ya concluidos. 1f.
365. XIII:28 1727. Lima. Patente en latín sobre la promoción de fray Ignacio de
Urrutia, de la orden de San Agustín, a las órdenes de diaconado y presbiterado. 1f., 1b.
366. XIII:29 1727. Lima. Autos seguidos por fray Agustín Espinoza de los
Monteros, de la orden de San Agustín, contra los bienes de fray Bartolomé de Vergara,
de la misma orden, y en especial contra la hacienda nombrada Oropesa, sita en el valle de
Lurigancho, por los dos negros que se encuentran ausentes y fueron comprendidos en el
remate que se hizo de dicha hacienda a favor del referido fray Agustín. 24f., 2b.
367. XIII:30 1727. Lima. Solicitud de fray José Bardales, religioso converso de la
orden de San Agustín, para que se declare por nula su profesión. 1f.
368. XIII:31 1727. Lima. Solicitud del capitán don Pedro de Murga Suazo en los
autos del concurso de acreedores contra el padre fray Clemente de Murga, de la orden de
San Agustín, pidiendo se le dé testimonio de la sentencia de trance y remate que le
concedió el juez apostólico de apelaciones de Huamanga. 1f.
369. XIII:32 1727. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el hermano
Juan Facundo, religioso converso de la orden de San Agustín. Aduce no ser válida
su profesión porque el año de noviciado lo hizo saliendo muchas veces a la calle,
quebrantando así la regla agustiniana. 7f.
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370. XIII:33 1727. Lima. Patente en latín sobre la promoción de fray Juan José de
Arce, de la orden de San Agustín, a las órdenes de subdiaconado y diaconado. 1f. 1b.
371. XIII:34 1728. Lima. Solicitud de fray Ambrosio de Escobar, procurador del
convento grande de San Agustín, para que José de Segura, cobrador de la cofradía del
Santo Cristo de Burgos, del dicho convento, jure y confiese la deuda de la dicha
cofradía al sacristán del mismo. 1f.
372. XIII:35 1728. Lima. Patente en latín sobre la promoción de fray Juan de
Arce, religioso de San Agustín, al orden del presbiterado. 1f., 1b.
373. XIII:36 1728. Lima. Patentes en latín sobre la promoción de fray Fernando
Barrionuevo, religioso de San Agustín, a las órdenes de subdiácono y diácono. 2f. 2b.
374. XIII:37 1728. Lima. Patente en latín sobre la promoción de fray Francisco
Medina, religioso de San Agustín, al orden del subdiaconado. 1f. 1b.
375. XIII:38 1729. Lima. Solicitud de fray Francisco Echevarría, prior actual
del convento de San Agustín, en los autos seguidos para que fray Juan de Moya se
restituya al convento de la orden, pidiendo se ordene al guardián del convento de
San Francisco que entregue al dicho Moya, por no estar autorizado para dejar de
residir en su convento. 1f.
376. XIII:39 1729. Lima. Patente en latín sobre la promoción de fray José Martínez y
Aguirre, religioso de San Agustín, para que se le ordene en las cuatro órdenes menores y
en el orden de subdiácono. 1f., 1b. Deteriorado por picadura.
377. XIII:40 1729. Lima. Patente en latín sobre la promoción de fray Antonio de
Pacheco, religioso de San Agustín, para que se le ordene en las cuatro órdenes menores y
en el subdiaconado. 1f., 1b.
378. XIII:41 1729. Lima. Patente en latín sobre la promoción de fray Mateo Troncoso,
religioso de San Agustín, para que se le ordene como diácono y presbítero. 1f., 1b.
379. XIII:42 1729. Lima. Patente en latín sobre la promoción de fray Pedro de
Espinoza, religioso de San Agustín, al orden del presbiterado. 1f., 1b.
380. XIII:43 1729/1731. Lima. Autos seguidos por doña María de Aspiunza,
viuda de don Cristóbal de Vargas, contra el maestro fray Luis Suazo, prior del convento
grande de San Agustín, para que le pague los 438 pesos que le debe de los 12,508
pesos de principal que le prestó. 22f., 2b.
381. XIII:44 1730. Lima. Patente en latín sobre la promoción a todas las órdenes
mayores y menores, para fray Melchor de Buendía, religioso de la orden de San
Agustín. 1f., 1b.
382. XIII:45 1730. Lima. Solicitud de fray Francisco de Echevarría, prior y vicario de
la orden de San Agustín, para que se promueva al presbiteradoa fray Juan de Avilés. 1f., 1b.
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383. XIII:46 1730. Lima. Patente sobre la promoción de fray Francisco Rosel, religioso
de San Agustín, al orden del presbiterado. 1f., 1b. Deteriorado por picadura.
384. XIII:47 1730. Lima. Patente sobre la promoción de fray Julián Rodríguez,
fray Francisco Zumarán, fray Bernardino Valverde, fray Juan Paserín, fray Bernardo
Rodríguez, fray Baltasar Dueñas, fray Bernabé de Cárdenas, fray Gaspar Salinas y
fray Vicente Velasco, para que reciban el orden de subdiáconos, y los hermanos fray
Jacinto Gamboa, fray Lucas González, fray Pedro Negrón, fray Agustín Velasco,
fray Francisco Irazábal, religiosos de San Agustín, se ordenen de diáconos. 1f., 1b.
Deteriorado por picadura.
385. XIII:48 1730/1734. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Alonso de Lazo, religioso subdiácono de la orden de San Agustín. Primero hizo el
noviciado solo durante un mes y medio en la orden de Santo Domingo, de donde lo
sacaron por no estar apto para ella; y luego se presentó a la orden de San Agustín,
ocultando el haber sido expulsado de los Predicadores, y llegando a ser ordenado de
subdiácono. 40f., 7b.
386. XIII:49 1730/1734. Lima. Autos seguidos por fray Diego Nestares, procurador
del convento de San Agustín, con don Andrés de Lama, dueño de una casa que quedó
por bienes de fray Pedro de Castro, sobre la partición y división de los bienes que
quedaron del dicho fray Pedro. Incluye el traslado de la escritura de renuncia de
bienes del religioso agustino, el traslado del testamento de don Pedro de Castro,
cirujano, y de la escritura de venta de casa hecha por el doctor don Bernardo de
Zamudio y don Andrés de Castro al doctor don Antonio de Vargas. 105f., 7b.
387. XIII:50 1731. Lima. Solicitud de fray Luis Suazo, prior y vicario de la orden
de San Agustín, para que se promueva a las cuatro órdenes menores y tres mayores a
fray Diego Patricio Barboza. 1f.
388. XIII:51 1731. Lima. Solicitud de fray Luis Suazo, prior y vicario de la orden
de San Agustín, para que se promueva a: las cuatro órdenes menores y tres mayores a fray
Diego Patricio Barboza, las cuatro órdenes menores y subdiaconado a los hermanos
fray Manuel de Arrescurrenaga, fray Andrés Cuervo, fray Bonifacio Melo, fray Francisco
de Mendizábal y fray Juan de Igartua, y que se promueva a subdiácono a fray Narciso
del Barco. 1f., 1b.
389. XIII:52 1732. Lima. Disposición del vicario juez ordinario de testamentos,
legados, cofradías y obras pías del arzobispado, para que el presbítero don Antonio
de Sotomayor, mayordomo de la cofradía de San Roque en la iglesia de San Sebastián,
entregue todos los libros tocantes a dicha cofradía, por pretender restituirse al convento de
San Agustín. 1f.
390. XIII:53 1732. Lima. Autos seguidos por el padre fray Juan José de Córdova,
de la orden de San Agustín, prior del convento Recoleta de Nuestra Señora de Guía,
contra don Francisco Valverde, presbítero, capellán de la capellanía que fundó doña Inés de
Lara, sobre la paga de misas y buena memoria que debe al convento Recoleta de Guía. 3f.
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391. XIII:54 1733. Lima. Autos sobre el pedido de fray Agustín Roque del Castillo,
prior del convento grande de San Agustín, para que se dé por cancelado y redimido
el principal que el monasterio del Prado impuso sobre una chacra de la orden de San
Agustín, en el valle de Bocanegra. 3f.
392. XIII:55 1733. Lima. Certificado sobre la fe de Bautismo del hermano fray
Carlos de Soria, de la orden de San Agustín. 1f.
393. XIII:56 1733. Lima. Patente en latín que expide fray Francisco Echevarría,
prior provincial de la orden de San Agustín, concediendo licencia para ordenar en
las cuatro órdenes menores y en el subdiaconado y diaconado a fray Justo Pastor de
Ariza. Incluye certificado de la edad del ordenado. 2f., 2b.
394. XIII:57 1735. Lima. Autos seguidos por doña Petronila Parreño, albacea
y tenedora de bienes del capitán don Luis Parreño, contra el padre fray Juan de
Moya, de la orden de San Agustín, para que le cancele la cantidad de pesos más
intereses que le dio por el empeño de unos zarcillos y sortijas de diamantes. Incluye
solicitud para que se notifique al presbítero don Juan de Avendaño, por el empeño
de varias piezas de plata labrada. 7f.
395. XIII:58 1735. Lima. Patente en latín sobre la licencia para que se promueva al
subdiaconado y diaconado al hermano fray Juan Gutiérrez, religioso de San Agustín. 1f.
396. XIII:59 1735. Lima. Patente en latín sobre la licencia para que se promueva
en órdenes hasta el presbiterado a fray Manuel Muñoz, religioso de San Agustín. 1f.
397. XIII:60 1735. Lima. Patente en latín sobre la licencia para que se promueva
en órdenes hasta el presbiterado a fray Lucas de Mansilla, religioso de San Agustín. 1f.
398. XIII:61 1735. Lima. Patente en latín sobre la licencia para que se promueva
en órdenes hasta el presbiterado a fray Feliciano de Colarte, religioso de San Agustín. 1f., 1b.
399. XIII:62 1735. Lima. Patente en latín sobre la licencia para que se promueva en
órdenes hasta el presbiterado a fray Juan Gualberto de Castro, religioso de San
Agustín. 1f., 1b.
400. XIII:63 1736. Lima. Patente en latín sobre la licencia para que se ordene en las cuatro
órdenes menores y subdiaconado y fray Manuel Maso, religioso de San Agustín. 1f. 1b.
401. XIII:64 1736. Lima. Certificado del secretario de cámara don Julián García
Fernández, presbítero, sobre la orden de subdiácono que se confirió al padre fray
Baltasar Peláez, de la orden de San Agustín. 1f.
402. XIII:65 1736. Saña. Autos seguidos por el maestro fray Martín Parraguez, de la
orden de San Agustín, albacea y heredero de don Juan de Charta, difunto, contra doña
Francisca y Teresa de Zamudio, sobre la nulidad de la venta de tres esclavos que el
padre del dicho Juan de Charta vendió a don Jerónimo de Velasco, marqués de Villablanca.
Incluye la tasación detallada de la dote de doña María Parraguez. 29f. 3b.
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403. XIII:66 1737. Lima. Solicitud de Isabel de Valera, negra libre criolla,
para que se notifique al padre fray Miguel Sánchez, de la orden de San Agustín, para
que se le entreguen los 200 pesos de unas suertes que ganó y fueron ejecutadas por
la dicha Orden. 2f.
404. XIII:67 1737. Ica. Autos seguidos por el padre fray Cristóbal Muñoz y Salazar,
de la orden de San Agustín, contra don Julián Giraldo, albacea de don Francisco Muñoz
Salazar, difunto, hermano del dicho fray Cristóbal, para que le entregue una maleta
con cantidad de alhajas que se encuentra en su poder, dando cumplimiento a las
disposiciones testamentarias del difunto. 23f., 2b.
405. XIII:68 1737. Lima. Auto emitido ordenando que el prior del convento de
San Agustín pague a don Sebastián de Alvarado, presbítero, los 2,700 pesos que le
adeudaba el convento de la orden, bajo pena de ejecución y embargo de bienes y
rentas. 1f.
406. XIV:2 1738. Lima. Solicitud del maestro fray Diego Gentil de la Peña, de
la orden de San Agustín, en los autos ejecutivos contra el licenciado don José de las
Heras, presbítero, por la cantidad de pesos que le adeudaba, para que se actúe en las
mercaderías que vende don Francisco de las Heras, hermano del dicho don José, y de
su importe se paguen los 670 pesos de la fianza que le ofreció el licenciado don José de
las Heras. 2f.
407. XIV:3 1739. Lima. Solicitud de fray José Palacios, de la orden de San Agustín,
procurador general del convento grande, en los autos que sigue don Sebastián de
Alvarado contra dicho convento por cantidad de pesos, pidiendo se le concedan quince días
de término para presentar la escritura hecha a favor del referido don Sebastián. 1f.
408. XIV:4 1739. Lima. Solicitud del lector jubilado fray José Araya, de la orden
de San Agustín, en los autos seguidos sobre el descubrimiento y recaudación de los libros
que se sustrajeron a don Francisco Antonio de Escandón, arzobispo que fue de Lima,
pidiendo que con vista a la declaración de don Jerónimo de Castro, bibliotecario del
arzobispado, se devuelvan los ocho tomos que se llevó, bajo pena de excomunión. 2f.
409. XIV:5 1739. Lima. Autos de apelación a la sentencia de la causa de nulidad
de profesión seguida en el Tribunal Eclesiástico por el hermano fray Manuel de
Salinas, religioso de la orden de San Agustín. 144f., 2b. Deteriorado por picadura.
410. XIV:6 1739/1745. Lima. Autos seguidos por Manuel Camilo, alcaide de la real
cárcel de corte, contra el maestro fray Juan de Garazatúa, de la orden de San Agustín, por
la cantidad de pesos que se le debe de los alimentos que surtió al licenciado don José
Alduy y Mioño durante el tiempo que estuvo preso en dicha cárcel. Car., 53f., 2b.
411. XIV:7 1740. Lima. Solicitud de don Domingo Granados en nombre del padre
José Pinto, de la orden de San Agustín, en los autos que sigue con don José Hidalgo
sobre una capellanía, pidiendo se le entreguen los autos para reconocerlos, en vista
de la sentencia pronunciada en el juzgado. 1f.
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412. XIV:8 1740. Lima. Solicitud del maestro fray Pedro de Villagómez Alarcón
Alcocer, de la orden de San Agustín, en los autos seguidos contra Diego de Tapia,
mayordomo de la cofradía de la Misericordia, sobre el derecho de una capellanía,
pidiendo se ponga censuras a la parte contraria por no haber cumplido con sacar los
autos. 1f.
413. XIV:9 1740. Lima. Patente en latín concediendo licencia para que se promueva
al subdiaconado y diaconado al hermano Gaspar Galván, de la orden de San
Agustín. Incluye la solicitud del prior de la orden para que se dé licencia al dicho
Galván para ser promovido y una certificación del examen que se le practicó. 3f.
414. XIV:10 1740. Lima. Solicitud de fray Andrés Falcón, de la orden de San
Agustín, procurador del colegio de San Ildefonso, en los autos que contra dicho
colegio sigue doña María Josefa de Aybar sobre cantidad de pesos que se le deben
del resto de una libranza, pidiendo se suspenda la ejecución que se pretende sobre la
casa del convento situada en la calle del Milagro, notificándose al poseedor de ella
pague lo que estuviere debiendo. 1f.
415. XIV:11 1740. Lima. Solicitud del prior del convento de San Agustín para
que se conceda licencia y se promueva de subdiácono al hermano fray Manuel Cadena,
corista profeso de la orden. 1f.
416. XIV:12 1741. Lima. Autos de licencia para que fray Gregorio Negrón, religioso
de San Agustín, pueda revocar un nombramiento de capellán que hizo en la capellanía
que fundó don Pedro del Castillo. 2f.
417. XIV:13 1741. Lima. Autos sobre el pedido del padre fray Juan de Mujica,
de la orden de San Agustín, prior de la Recolección de Nuestra Señora de Guía, para
que se le paguen los 204 pesos de los arrendamientos de una casa pulpería perteneciente
a la dicha Recolección en la esquina de Santa Catalina. 3f. 1b.
418. XIV:14 1741. Lima. Solicitud de fray Juan Gutiérrez, de la orden de San
Agustín, albacea de doña Blasa Camacho, su difunta madre, en los autos seguidos
contra los herederos de don Prudencio Munsurieta por los réditos de la venta a censo
de unas tierras ubicadas por la puerta falsa del Cercado, pidiendo se le despache
mandamiento de ejecución contra los bienes de los sucesores de don Prudencio. 1f.
419. XIV:16 1742. Lima. Solicitud de fray Pedro Villagómez y Alarcón Alccer, de
la orden de San Agustín, en los autos con los mayordomos de la cofradía de Nuestra
Señora de la Misericordia, sobre el derecho de una capellanía, pidiendo que el procurador
de la parte contraria sea apremiado con censuras por no haber devuelto los autos. 1f.
420. XIV:17 1742. Lima. Solicitud de Jacinta de Escalona, en los autos seguidos
contra el padre fray Juan Mujica, prior del convento de Nuestra Señora de Guía de la
orden de San Agustín, sobre los azotes que dio a Mariano de Abrego, su marido,
pidiendo se ordene a cualquier notario del juzgado tome declaración a las personas
que se presenta para dar información de la causa. 1f.
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421. XIV:18 1742. Lima. Solicitud de fray José Palacios, de la orden de San Agustín,
procurador general del convento grande de Lima, en los autos seguidos contra los
bienes de don Pedro de la Cueva por cantidad de pesos, pidiendo se le otorgue un
certificado de lo librado por el albacea del dicho de la Cueva en otra causa sobre
ejecución de bienes del padre dominico Clemente del Castillo, que le adeudaba
arrendamientos por la chacra nombrada Caqui, en el valle de Chancay. 1f.
422. XIV:19 1742. Lima. Solicitud de fray Juan de Mujica, prior de la Recolección
de Nuestra Señora de Guía de la orden de San Agustín, pidiendo se le dé testimonio de la
publicación de unas censuras generales, para la restitución de unos autos sobre el
derecho de una casa de la orden. 1f.
423. XIV:20 1742. Lima. Solicitud del licenciado don Andrés de Lamas y Sande,
presbítero, pidiendo que se acepte la cantidad de pesos que deposita en la caja de tres
llaves del convento de San Agustín para redimir un censo de 660 pesos de principal
que tenía impuesto sobre una casa que poseía en la esquina de la puerta falsa del
monasterio de Santa Catalina, a favor del convento de San Agustín. 1f.
424. XIV:21 1745. Lima. Patente que concede licencia al hermano fray Domingo
de la Milla, religioso corista de la orden de San Agustín, para que se ordene de subdiácono,
diácono y presbítero. 1f.
425. XIV:23 1746. Lima. Solicitud de don Juan José Sandoval, en los autos ejecutivos
que sigue contra el padre fray José del Molino, de la orden de San Agustín, por
cantidad de pesos, pidiendo que fray Juan José Ponce, ex provincial, declare cuánto
debe por salario al dicho padre agustino, para que se pueda ejecutar sobre dicha deuda. 1f.
426. XIV:24 1747/1755. Lima. Autos seguidos por doña Rosa y doña Lucía Cuadros
contra el prior del convento de San Agustín, para que le cancele la cantidad de pesos
y alhajas que se le deben de los expolios del padre fray Miguel Sánchez, difunto, a
quien se los dio en préstamo. 88f., 13b.
427. XIV:25 1749. Lima. Patente que concede licencia al hermano fray Francisco
Meza, religioso corista de la orden de San Agustín, para que sea promovido a subdiácono,
diácono y presbítero. 1f., 1b.
428. XIV:26 1749. Lima. Solicitud de fray Felipe Neri García, prior actual de
la Recolección de Guía, de la orden de San Agustín, en los autos que ha seguido su
antecesor con don Alejandro Cameros, secretario de la villa de Chancay, sobre la
nulidad de la imposición de 2,000 pesos hecha en su hacienda de Chancay, pidiendo
se despache mandamiento de apremio contra los bienes del dicho don Alejandro, por
no haber comparecido a sus defensas en el juzgado. 1f., 1b.
429. XIV:27 1749. Lima. Patente que concede licencia al hermano fray Antonio de
Silva, religioso corista de la orden de San Agustín, para que se le promueva a órdenes
menores y mayores. 1f. 1b. Deteriorado por picadura.
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430. XIV:28 1750. Ica. Solicitud de María Josefa Toledo, vecina de la ciudad de
Ica, en los autos seguidos con don Miguel Monzón y fray Egidio Díaz González, de la
orden de San Agustín, albaceas de don Francisco Javier de Castro, para que se dé
cumplimiento a la sentencia emitida y se termine con las discrepancias y pareceres
distintos de dichos albaceas. 1f., 1b.
431. XIV:29 1750. Lima. Solicitud del lector fray Juan de Moya, de la orden de
San Agustín, en los autos sobre la declaración que debe hacer el padre fray Sebastián de
Arpide, pidiendo se ordene bajo censuras que el dicho fray Sebastián haga declaración,
comunicándosele a su prelado no lo estorbe en ella. 1f., 1b.
432. XIV:30 1750/1751. Lima. Tres solicitudes de Juan José Melgarejo en nombre
de fray Egidio Díaz González, de la orden de San Agustín en los autos con don
Miguel Monzón, sobre la disposición testamentaria del licenciado don Francisco Javier
de Castro, pidiendo se declare por incurso a censuras a José de Villanueva, que no
devolvió los autos. 3f.
433. XIV:31 1751. Lima. Solicitud de Salvador Jerónimo de Portalanza en
nombre de fray José de Molina, de la orden de San Agustín, en los autos con doña
Teresa de Molina sobre la confirmación de un laudo, pidiendo se notifique bajo
censuras a la parte contraria y su procurador a que firmen el escrito y devuelvan los
autos que sacaron. 2f.
434. XIV:32 1751. Lima. Solicitud de fray Juan de Moya, de la orden de San
Agustín, capellán propietario del aniversario de misas que fundó el capitán José de
Moya Loarte, su padre, en los autos que sigue con el convento de San Juan de Dios,
para que se le paguen los réditos del año que le adeudaban de la dicha capellanía, pidiendo
que se tome testimonio a fray Sebastián de Arpide, procurador de dicha orden. 2f.
435. XIV:33 1751. Lima. Solicitud de Salvador Jerónimo de Portalanza en nombre
de fray Egidio Díaz González, de la orden de San Agustín, en los autos sobre el
cumplimiento del testamento del licenciado don Francisco Fernández de Castro, pidiendo
que se mande bajo censuras al procurador José Villanueva, devuelva los autos que sacó.
1f.
436. XIV:34 1751. Lima. Solicitud de don Francisco Lescano de Valdés y
Mendéjar, poseedor del mayorazgo fundado por Juan Pérez de Mendéjar, en los
autos seguidos por don Esteban de Morel, presbítero, con el padre fray Juan
Gutiérrez, de la orden de San Agustín, por cantidad de pesos, pidiendo que se libre
notificación al padre Gutiérrez sobre el traslado del escrito y para que el capellán
sucesor del dicho Morel, legitime su persona. 1f.
437. XIV:35 1752. Lima. Solicitud de fray Juan de Garazatúa, religioso de la
orden de San Agustín, en los autos con don Cristóbal Merino sobre la usurpación de
un sitio y pieza del almacén, pidiendo que se le entregue la compulsa y el cuaderno
de autos de la apelación que presentó la parte contraria en el tribunal de Huamanga. 1f.
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438. XIV:36 1752. Lima. Solicitud de fray Diego de Ayala, religioso presbítero de
la orden de San Agustín, en nombre de don Lucas de Ayala, su hermano, residente en
Arica, pidiendo se le conceda licencia para que algunos eclesiásticos del puerto del
Callao declaren en su información sobre limpieza de sangre. 1f. 1b.
439. XIV:37 1752. Lima. Autos seguidos por doña María Josefa de Castro y
Castilla contra fray Bernabé Escobar, de la orden de San Agustín, sobre los 100 pesos que
le prestó y adeuda desde hace tres años, pidiendo se ejecuten contra sus bienes y un
esclavo que puso en hipoteca. 14f., 2b.
440. XIV:38 1753. Lima. Dos solicitudes de fray José del Molino, de la orden de San
Agustín, en los autos con don Antonio del Molino, presbítero, y doña Teresa de Escobar,
sobre el cumplimiento de un laudo, pidiendo se apremie al procurador de la parte
contraria a que devuelva los autos que sacó sobre la apelación de la sentencia. 2f.
441. XIV:39 1753/1756. Lima. Autos seguidos por doña Francisca Rubín de Celis,
viuda de don Eusebio Rodríguez, contra fray Pedro Celedonio Palomeque, de la orden de
San Agustín, sobre los 700 pesos que le debe de lo que resta por el arrendamiento de una
casa huerta situada en la calle de San Jacinto, a extramuros de la ciudad. 114f., 9b.
442. XIV:40 1753/1759. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Fernández
de Valdés, contra el padre fray Francisco Baena, rector del colegio de San Ildefonso, de
la orden de San Agustín, sobre la cantidad de pesos que le debe de las velas que surtió al
dicho colegio, y solicita que se despache mandamiento de ejecución contra las fincas de
la Orden. 16f., 3b.
443. XIV:41 1754. Lima. Solicitud de fray Francisco de Mendizábal, de la orden
de San Agustín, y doña Jacoba de Mendizábal, hijos legítimos de don Miguel de
Mendizábal, para que se les dé por desistidos de la propiedad de una finca en el
barrio de San Lázaro, sobre la cual se impuso una capellanía de la que es propietario
don Manuel de Echeverz. 1f.
444. XIV:42 1754. Lima. Autos seguidos por Bartolomé José de Chávez en nombre
del licenciado don Francisco Malerba, albacea y tenedor de bienes de Gabino de
Vilela, en la causa contra fray Francisco Pacheco de la orden de San Agustín, por
cantidad de pesos que se le prestaron y se obligó a pagar en cinco meses. 4f., 1b.
445. XIV:44 1755. Lima. Patente en latín que concede licencia a fray Damián
Santa María, de la orden de San Agustín, para que se le promueva tanto a menores como
a mayores órdenes. 1f., 1b.
446. XIV:45 1755. Lima. Autos seguidos por don Manuel Cayetano de Llanos en
nombre de don Santiago de Achurra, contra el padre fray Diego de Aragón y fray
Manuel Benites, de la orden de San Agustín, quienes se obligaron de mancomún a
favor del capitán don Pedro Mas por 1,909 pesos que les sirvió para conducirlos de
Panamá a Paita, para que le cancelen el 30% que adicionalmente se obligaron a
pagar por riesgos de viaje. 22f., 9b.
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447. XIV:46 1756. Lima. Solicitud de don Manuel de Gastañaduy para que se
le libren autos contra fray Carlos Pacheco, religioso de la orden de San Agustín, a
fin de que le pague el traslado de seis piezas de esclavos de Pativilca a Huarmey. 1f.
448. XIV:47 1756. Lima. Tres solicitudes de Tomás Ignacio Camargo en nombre
del padre maestro fray Juan de Garazatúa, de la orden de San Agustín, en los autos
con el hospital de Santa Ana sobre los corridos de un censo, pidiendo se le concedan
más días de término para que su abogado devuelva los autos que se llevó. 3f.
449. XIV:48 1757. Lima. Solicitud de don Antonio del Molino, presbítero, en
los autos con el padre fray José del Molino, de la orden de San Agustín, sobre la
entrega de unos muebles, pidiendo que el alguacil mayor del juzgado y el notario
que fueron con el promotor fiscal al secuestro de los bienes del dicho don Antonio,
certifiquen los trastos que hallaron en su casa. 1f.
450. XIV:49 1757. Lima. Autos seguidos por don Francisco de la Huerta y Pantoja
contra el convento de San Agustín, para que se le paguen 1,725 pesos que le deben,
según la escritura de obligación que le suscribió el convento para entregarle la mitad
de lo que se cobrase de la buena memoria de uno de los principales mayorazgos de la
ciudad, en mérito de haber dado a conocer la noticia de la fundación de la dicha
buena memoria. 51f., 1b.
451. XIV:50.s/f. Lima. Solicitud de Tomás Ignacio Camargo, en nombre de
fray Juan de Garazatúa, de la orden de San Agustín, en los autos con el hospital de
Santa Ana, sobre la paga de un censo, pidiendo se le entreguen los autos a fin de
exponer las defensas convenientes, debido a la imposibilidad de la elaboración de la
información de testigos. 1f.
452. XV:1 1758. Lima. Patente en latín que concede licencia a fray Juan de Dios de
Acosta, religioso de San Agustín, para que se le concedan las órdenes menores y mayores. 1f.
453. XV:2 1758. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el padre fray
Felipe de Ampuero Inca Yupanqui, religioso corista de la religión de San Agustín.
Aduce haber profesado veintiún días antes de cumplir los 16 años de edad. Car.,
52f., 6b. Ver XV:5,8.
454. XV:3 1758/1760. Lima. Autos seguidos por doña Manuela Flores, viuda
de don Juan José García, con el padre fray Silvestre Peláez y Molina, de la orden de
San Agustín, sobre la construcción de una pared que se derrumbó y servía de medianía
entre la casa de la dicha doña Manuela y el solar de cuartos perteneciente a la capellanía
que goza el padre Silvestre, en la calle de la puerta falsa de San Agustín. Incluye
escritura de 1682, sobre la fundación del aniversario de misas y propiedad del solar
de cuartos. Car., 74f., 6b.
455. XV:4 1758/1759. Lima. Autos seguidos por doña Juana Gallegos de Lora
contra el padre fray Andrés Mansilla, de la orden de San Agustín, para que se le pague la
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cantidad de pesos que se le debe por el arrendamiento de una tienda pulpería, y
solicita se embarguen los bienes y demás artículos que se encontraren en la dicha
pulpería. 32f., 2b.
456. XV:5 1759. Lima. Testimonio sobre la apelación y agravio que hizo don Manuel
de López de Espinoza, arcediano de la catedral, sobre la sentencia pronunciada para
la nulidad de profesión de fray Felipe Ampuero, de la orden de San Agustín. 6f.
Ver XV:2,8.
457. XV:6 1760. Ica. Autos seguidos por el procurador general del convento de San
Agustín fray Juan Lazo de la Vega, en nombre del convento de Ica, para que se imponga
sobre una finca en Ica los 2,000 pesos que dejó el marqués de Campo Ameno, a favor del
convento. 8f. 3b.
458. XV:7 1760. Lima. Solicitud de fray José Rizo, de la orden de San Agustín,
capellán de las haciendas del valle de la Magdalena nombradas Caicuegui y de
Cueva, pidiendo se le conceda licencia para celebrar segunda misa, en vista de la
publicación de los edictos que lo prohíben. 1f., 1b.
459. XV:8 1760/1761. Lima. Autos sobre el ejecutorial presentado por don Felipe
de Ampuero, para que se le declare por libre de destino, en vista de la aprobación de
su nulidad de profesión en el convento de San Agustín. 27f., 2b. Ver XV:2,5.
460. XV:9 1761. Lima. Autos seguidos por el licenciado don Manuel García
de Vargas, clérigo diácono, contra el padre lector jubilado fray Mariano Muñoz, de la
orden de San Agustín, administrador de la hacienda nombrada de Quiroz, de propiedad
del dicho convento, para que se recoja a sus claustros al dicho religioso Muñoz, por las
injurias, agresiones y amenazas que hace contra el mayordomo y peones de la
hacienda que administra el clérigo García, y pidiendo que el referido fray Mariano
no le embarace el derecho al agua y acequia. 16f., 3b.
461. XV:10 1762. Lima. Autos seguidos por don Manuel de Acosta y Roa contra
el padre fray Joaquín Suero, religioso de la orden de San Agustín, prior que fue del
convento de su orden en la ciudad del Cuzco, para que se rectifique de su escrito
difamatorio e impertinente contra el honor del demandante y de su suegra doña María
Benita Vermionsola. 19f., 3b.
462. XV:11 1765. Lima. Patente en latín que concede licencia a fray Bernardo
Rueda, religioso de San Agustín, para que reciba las cuatro órdenes menores y en las
mayores. 1f., 1b.
463. XV:12 1767. Lima. Autos seguidos por doña María Josefa García Ciudad,
viuda de don Francisco de Castro, contra el convento de San Agustín, pidiendo que
se le entregue a su hijo el padre lector fray Francisco de Castro para que la mantenga
y la socorra de sus continuas enfermedades. Car., 11f., 1b.
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464. XV:13 1767. Lima. Patente en latín que concede licencia a fray Juan José
Chávez, religioso de San Agustín, para que se le ordene de subdiácono y diácono.
1f., 1b. Deteriorado por picadura.
465. XV:14 1767. Lima. Patente en latín que concede licencia a fray Martín
Pérez Palomino, para que se le promueva a subdiácono, diácono y presbítero. 1f., 1b.
Deteriorado por picadura.
466. XV:15 1767. Lima. Autos seguidos por doña Cándida Diez de Pereda,
viuda de don Juan José de Cuéllar, contra el convento de San Agustín, sobre que se
le entregue a su hijo fray Gregorio Cuéllar, para que la mantenga y asista. 11f., 3b.
467. XV:16 1768/1769. Lima. Autos seguidos por fray José Manso Bracamonte,
de la orden de San Agustín, albacea y heredero de doña Ignacia Rondón Palomino, contra
el licenciado don Juan Jacinto de Susaníbar, tenedor de bienes de la difunta doña
Ignacia, por la propiedad de una casa y demás entrega de bienes según el testamento
de la difunta. Incluye el traslado del testamento de doña Ignacia Rondón. Car., 136f., 18b.
468. XV:17 1769. Lima. Cuaderno segundo de los autos que sigue don José Manuel
Martínez de la Ruda, teniente de infantería del presidio del Callao, en nombre de
fray José Manso Bracamonte, religioso de la orden de San Agustín, contra don Juan
Jacinto Susaníbar, sobre la restitución de unos bienes pertenecientes a la testamentaria de
doña Ignacia Rondón. 38f., 2b.
469. XV:17-A 1769. Lima. Autos seguidos por Isabel de Córdova, parda libre,
viuda de Pablo de Uría, para que se declare por nula la profesión que hizo Martín de
Uría, su hijo legítimo, en el convento de San Agustín, y solicitando se tomen por
causas de su nulidad las faltas a las constituciones de la religión y a la necesidad que
salga a mantenerla y prestarle auxilio. 7f.
470. XV:18 1769. Lima. Solicitud de don Mariano Santa María y Torrejón, religioso
de la orden de San Agustín, pidiendo se le conceda licencia para poder impartir el
sacramento de la penitencia y confesión entre los fieles de la doctrina de Pativilca,
en donde se le ha permitido vestir hábitos clericales para mantener a su madre. 1f., 1b.
471. XV:19 1769/1760. Lima. Autos seguidos por don Juan Bautista de León
y Rizo, clérigo de menores órdenes, clerical del seminario de Santo Toribio y capellán
propietario de la capellanía fundada en la hacienda Juan Ñaca, en los términos de la
ciudad de Lima, propia del convento de San Agustín, para que se le paguen los
réditos que se le adeudaban desde la muerte del último capellán. Incluye el traslado
de la escritura de fundación de capellanía y censo dada por doña Francisca de Aguilar,
viuda de Alonso Pérez de Villamediana. Car., 40f. 3b.
472. XV:20 1770. Lima. Solicitud de don Basilio Baqueriza, religioso secularizado
de San Agustín, pidiendo se le levante la pena de suspensión y se le admita nuevamente
en su religión, luego de haber llevado hábitos clericales para mantener a su madre.
1f., 1b.
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473. XV:21 1773. Lima. Patente que emite fray Ignacio de Santiago Concha,
prior provincial del convento de San Agustín, por la que concede licencia a fray José
Aristizábal para que pueda pasar a la doctrina de Carampoma, autorizándosele la
facultad de confesar. 1f.
474. XV:22 1773. Lima. Solicitud de doña María Melchora Fernández para que se
tome declaración al licenciado don Isidro de Castro y al definidor fray Francisco
Ruiz, de la orden de San Agustín, y declaren quién los incitó a exigir cierta cantidad
de pesos a la solicitante. 1f.
475. XV:23 1773. Lima. Patente en latín que concede licencia a fray Manuel
Norberto Bustamante, religioso de San Agustín, para que se le promueva a órdenes
menores y mayores. 1f., 1b.
476. XV:24 1773. Lima. Solicitud de fray Ignacio de la Concha, prior provincial
del convento de San Agustín, para que no se admitan por la Secretaría de Cámara las
patentes expedidas por el visitador general, al no haberse resuelto el asunto de
delimitación de facultades. 1f., 1b.
477. XV:25 1774. Lima. Autos ejecutivos seguidos por el Marqués de Villafuerte
contra el convento de San Agustín por los 3,773 pesos que le debe el prior del dicho
convento, de las mantecas, maíz y carne que el dicho Marqués surtió a la manutención del
convento y la hacienda de Bocanegra. Incluye vales de entrega de productos fechados
en 1773. Car., 133f., 4b.
478. XV:26 1774. Lima. Autos seguidos por el hermano Lorenzo Torre, donado
del convento de San Agustín, para que se le declare por nula su profesión, debido a
su descendencia de padres esclavos. Incluye escritura y carta de libertad a favor de
Joaquina Álvarez, madre del dicho hermano Lorenzo. Car., 7f.
479. XV:27 1774/1775. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Francisco de
Mendizábal, prior del convento de San Agustín, sobre el informe que debe presentar
para que se permita la imposición de unos censos en las haciendas y demás fincas
urbanas del convento, para que con las cantidades de dichos principales se paguen a
los acreedores de la orden. 8f.
480. XV:28 1774/1776. Lima. Autos seguidos por don Esteban de la Puente y Castro
contra el convento de San Agustín, sobre la cantidad de pesos que le deben por las
437 fanegadas de maíz que surtió a las haciendas de Pastor y Calera, de propiedad
del dicho convento. Incluye vales de los chacareros. 121f., 5b.
481. XVI:1 1775. Lima. Autos seguidos por don Francisco de Naveda, en nombre
de don Santiago de Reina, capitán de infantería del regimiento de Huamachuco, contra el
prior fray Francisco Mendizábal, de la orden de San Agustín, sobre que se le pague lo
que le adeudan del tiempo que sirvió de administrador de una hacienda del convento
en el pueblo de San Agustín de Pampas. 5f. 2b.
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482. XVI:2 1775. Lima. Autos seguidos por la Recolección de Guía contra el convento
grande de San Agustín sobre la posesión de unas tierras. Dichas tierras lindan con la
huerta de Cipriano Tejada y la ermita de San Cristóbal. 1f.
483. XVI:3 1775. Lima. Licencia que concede fray Francisco Mendizábal, prior
del convento de San Agustín, para que fray Bernardo Vigo, capellán de la Esclavitud del
Corazón de Jesús, pueda pedir licencia al Arzobispo y poner una mesa para el recojo
de limosnas. 1f.
484. XVI:3-A 1775. Lima. Autos seguidos sobre las licencias y poderes concedidos
a fray Luis del Toro, de la orden de San Agustín, y fray Silverio del Toro, de la Merced,
para seguir la causa del cumplimiento del testamento de don Amaro Fernández de
Figueredo y división de sus bienes. Incluye poder que concede fray Tiburcio de Figueredo,
prior del convento de San Agustín en la Plata. 6f.
485. XVI:4 1777. Lima. Solicitud de fray Damián de Santa María, procurador del
convento de San Agustín, en los autos con don Juan Esteban de la Puente por cantidad de
pesos, pidiendo se le entreguen los autos para hacer uso de su derecho, habiéndose
cumplido con exhibir los 130 pesos ante el tribunal. 1f.
486. XVI:5 1778. Lima. Probanza de testigos que presenta don Pedro Fernández
Valdelomar sobre el despojo que el convento de San Agustín le hizo de la hacienda
de San Miguel. 5f., 1b.
487. XVI:7 1779. Lima. Solicitud de José Antonio Mejía en los autos con el colegio
de San Ildefonso sobre el derecho de una hacienda nombrada Ugalde, pidiendo se dé
por excomulgado al procurador de la parte contraria por no haber devuelto los autos
que sacó. 1f.
488. XVI:8 1780. Lima. Autos seguidos por doña Juana Navarro, viuda de don
Miguel Segura, para que se le entregue en hábitos seglares a su hijo fray Francisco
Segura, de la orden de San Agustín, y salga a auxiliarla junto a su hija doncella. 7f., 1b.
489. XVI:9 1781/1783. Lima. Autos seguidos por don Baltasar de Villalobos y
Benavente, médico del real protomedicato, con el convento de San Agustín sobre la
rebaja de un censo que paga al dicho convento por la venta enfitéutica que se le hizo
de un solar en la calle de Argandoña. Incluye autos de dicha venta por tres vidas en
1789 y 1749. 29f., 3b.
490. XVI:10 1782. Lima. Solicitud del maestro fray Juan Antonio Santa Cruz, de
la orden de San Agustín, capellán interino de la capellanía impuesta sobre la finca de don
Juan Valdés, para que se ordene a la inquilina de dicha finca a que satisfaga diez
pesos mensuales a cuenta de lo que se le adeudaba. 1f.
491. XVI:11 1782. Lima. Propuesta dirigida al provisor y vicario general del
arzobispado, don Francisco Javier de Santiago Concha, para que de la terna de hermanos
de San Agustín, se nombre a quien reemplace la cátedra vacante de Prima de Dogmas de
San Agustín, fundada en la Universidad de San Marcos. 1f.
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492. XVI:12 1782/1784. Lima. Autos seguidos por doña Bernarda de la Barreda,
hija legítima y heredera de don Bernardo de la Barreda, contra el convento de San
Agustín sobre los 416 pesos que se le adeudan a su padre por el resto del gasto que
se hizo en el dorado del retablo de Nuestra Señora de la Cinta, en la iglesia del dicho
convento. Incluye testamento del referido don Bernardo de la Barreda. Car., 22f., 1b.
493. XVI:13 1783. Lima. Solicitud de fray Damián de Santa María, procurador del
convento grande de San Agustín, en los autos ejecutivos que sigue contra el licenciado don
Pedro José Cortés, presbítero, albacea y heredero de don Carlos Cortés, su padre, por
cantidad de pesos que debe del cánon de una huerta, pidiendo que se mande al reo
ejecutado dé traslado de los escritos sobre el embargo de sus fincas, para que se
sentencie la causa. 2f.
494. XVI:14 1784. Lima. Solicitud del maestro fray Luis Cuadros, prior actual
del convento de San Agustín, para que se ordene que declaren las personas que
supieran acerca del paradero del relicario de oro, perlas y diamantes que adornaban
la custodia en el sagrario del altar mayor de la iglesia del convento. 2f.
495. XVI:15 1784. Lima. Certificado de fianza que otorga don Mariano Oyague a
favor y a pedido del convento de San Agustín, de la cantidad de pesos que debía
recibir el dicho convento, por la sentencia en el concurso de acreedores contra los
bienes de la hacienda que fue de don Nicolás Falcón, situada en la ciudad de Ica. 1f.
496. XVI:16 1784. Lima. Solicitud de fray Antonio Caballero, procurador
general de la orden de San Agustín, para que se conceda licencia y se mantenga un
capellán en la hacienda de la orden nombrada Andahuasi, anexa a la doctrina de
Sayán, concediéndole permiso en la administración de sacramentos de jurisdicción y
sepulte a los esclavos que falleciesen. 2f.
497. XVI:17 1784. Lima. Traslado de licencia concedida al padre lector fray
Francisco Meza, de la orden de San Agustín, para que sin perjuicio del derecho
parroquial, pueda casar a dos parejas de esclavos del marqués de Corpa, en la
hacienda del Naranjal del valle de Carabayllo. 1f.
498. XVI:18 1785/1789. Lima. Autos seguidos por el padre maestro fray Manuel
de Aguilar, de la orden de San Agustín, prior del convento de Guía, contra el padre
provincial y definitorio de su religión, por el atropellamiento a sus derechos, privándolo del
oficio de voz pasiva y activa y el destierro al que le sentenció por el supuesto uso y extracción
de la plata de la caja de depósito del convento. Incluye traslado de real cédula de tres de
julio de 1788. Car., 51f.
499. XVI:19 1786. Lima. Autos seguidos por doña Antonia Sifuentes, viuda de
don Félix del Carpio, madre legítima de fray Francisco Carpio, de la orden de San
Agustín, contra los prelados del convento, para que se le entregue a su hijo y cumpla
con mantenerla junto a su hija doncella. Car., 5f.
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500. XVI:20 1786. Lima. Solicitud del padre lector fray Jorge Varona, de la
orden de San Agustín, procurador del convento mayor, pidiendo licencia para que se
proceda al desagravio de la capilla de la hacienda nombrada Andahuasi, que fue
cerrada por el cura de Sayán debido al atropellamiento que unos negros de la hacienda
hicieron al capellán que la atendía. 1f., 1b.
501. XVI:21 1787. Lima. Autos seguidos por don Nicolás Guzmán contra el
prior del convento de San Agustín, por la cantidad de pesos que se le adeudaba de
las velas que abasteció al convento. 3f., 1b.
502. XVI:23 1787/17926. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por el
padre fray Antonio Caballero de la Barrera, sacerdote de la orden de San Agustín,
por no haber hecho un año continuo de noviciado, sino con muchas y libres
interrupciones. Car., 97f., 10b.
504. XVI:25 1788. Lima. Solicitud de fray José María de Marieluz, religioso
novicio de la orden de San Agustín, pidiendo se le conceda licencia para hacer
renuncia de sus bienes paternos, a fin de poder profesar. 1f., 1b.
505. XVI:26 1788. Lima. Solicitud de fray Diego de Peña, procurador de la provincia
de San Agustín, en los autos seguidos por don Domingo de Arévalo sobre la cantidad de
pesos que se le debe del suplemento que dio al padre fray Miguel Munárriz para la
hacienda de Andahuaylas, pidiendo se mande al dicho fray Miguel Munárriz
declare ante la viuda albacea de Domingo de Arévalo, sobre la existencia de dicha
deuda. Incluye declaración del padre Munárriz. 2f.
506. XVI:27 1788. Lima. Autos seguidos por fray José Félix Mendoza, religioso
corista de San Agustín, para que se declare por nula su profesión y para el pago de
las costas causadas en dichos autos. 4f., 1b.
507. XVI:28 1788. Carhuaz. Comunicación del capellán José Silva al Arzobispo
de Lima, sobre la remisión de las diligencias actuadas con motivo de la queja del pueblo
de Huasahuasi contra el padre fray Pedro Moreno, de la orden de San Agustín. 1f.
508. XVI:29 1788/1789. Lima. Autos seguidos por doña Teresa Hernández y su
cesionario don Antonio Elizalde, caballero de la orden de Santiago, contra el convento
de San Agustín, sobre los 2,632 pesos que el dicho convento debe a doña Teresa por
el abastecimiento del pan. Car., 28f. 3b.
509. XVI:30 1788/1794. Lima. Autos seguidos por don Manuel Menacho, teniente
de Dragones del regimiento de Carabayllo, contra el convento de San Agustín, sobre la
cantidad de pesos que se le debe del abastecimiento de pan que hizo a los religiosos del dicho
convento durante el priorato del padre fray Luis Cuadros. Incluye cuentas. Car., 80f., 6b.
510. XVI:31 1788/1798. Lima. Cuaderno segundo de los autos que sigue don
Manuel Menacho contra el convento de San Agustín, sobre los 528 pesos que le
debe de cuentas atrasadas por el abastecimiento del pan. Car., 61f.
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511. XVI:32 s/f. Lima. Solicitud de fray Francisco Meza, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, capellán de dos haciendas distantes entre sí, pertenecientes a
don Juan José de la Puente y a don José Ochoa, pidiendo se le conceda licencia para
decir segunda misa en dichas haciendas. 1f.
512. XVI:34 s/f. Lima. Solicitud de fray Domingo Vásquez, religioso novicio del
convento de San Agustín, hijo legítimo del capitán Domingo Vásquez, pidiendo se
le despache licencia para hacer su testamento y disponer de sus bienes, para poder
ordenarse. 1f.
513. XVI:35 s/f. Lima. Solicitud de fray Manuel Paredes, religioso de la orden
de San Agustín, capellán de dos haciendas distantes entre sí una legua, pertenecientes
una a la marquesa de Villafuerte y la otra de don Cayetano Oquendo, para que se le
conceda licencia de celebrar una segunda misa. 1f.
514. XVI:36 s/f. Lima. Solicitud del padre fray Jerónimo de la Torre, religioso
del convento de San Agustín, prior de la Recolección de Nuestra Señora de Guía, en
la causa seguida contra el albacea del capitán Joaquín de Azcarrunz, difunto, por
1,261 pesos que le quedó debiendo, pidiendo se despachen censuras contra quienes
supieren sobre los bienes que dejó el difunto en el puerto del Callao. 1f.
515. XVI:37 s/f. Lima. Solicitud de fray Juan Antonio de Araujo, de la orden
de San Agustín, pidiendo se le conceda licencia para decir dos misas en la hacienda de
Copacabana y en el pueblo de Lancón, donde sirve como capellán. 1f.
516. XVI:38 s/f. Lima. Solicitud de fray Félix Aedo, religioso sacerdote del convento
de San Agustín, natural de España, pidiendo se le señale uno de los conventos de la
capital para poder asilarse mientras sigue demanda contra su religión. 1f.
517. XVI:39 s/f. Lima. Solicitud de fray José de Palacios, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, pidiendo se le dé por nula su profesión en la orden y se le
deposite en otro convento hasta que finalice la causa. 1f., 1b.
518. XVI:40 s/f. Lima. Solicitud del padre presentado fray Manuel Palomino,
de la orden de San Agustín, pidiendo se le otorgue un pase superior para poder viajar
a la provincia de Tarma a tratar algunos negocios particulares. 1f.
519. XVI:41 s/f. Lima. Solicitud de fray Feliciano Rodríguez en la causa seguida
contra el convento de San Agustín por nulidad de profesión, pidiendo se le ponga en
depósito en otro convento, o que se le conceda salir para poder continuar la causa. 1f.
520. XVI:42 s/f. Lima. Solicitud de fray Marcos José de Villanueva, religioso novicio
de la orden de San Agustín, pidiendo se le conceda licencia para hacer renuncia de
sus bienes y poder ordenarse en la profesión. 1f., 1b.
521. XVI:44 s/f. Lima. Solicitud del padre fray Juan de Agüero, religioso novicio de
la orden de San Agustín, pidiendo se le conceda licencia para hacer testamento y
cesión de bienes y asumir la profesión de la orden. 1f.
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522. XVI:45 s/f. Lima. Certificado de fray Gregorio Marín y Sorogastúa, rector
del colegio de San Ildefonso, sobre los días de ejercicios espirituales que ha tenido
fray Baltasar Peláez, religioso de la orden. 1f.
523. XVI:46 s/f. Lima. Solicitud de doña Agustina Erazo, madre de doña
Mercedes Lozano, para que se traslade a una conventualidad fuera de Lima al padre
fray José Carmona, de la orden de San Agustín, que ha reincidido en ocultar con
malos fines a la dicha doña Mercedes. 1f., 1b.
524. XVII:2 1789. Lima. Comunicación dirigida al Rey, informando la recepción
del expediente original de la causa seguida contra el maestro fray Manuel de Aguilar, de
la orden de San Agustín, y su consideración en el próximo capítulo provincial. 1f.
525. XVII:3 1789. Lima. Autos seguidos por don Antonio de Elizalde, caballero
de la orden de Santiago, contra el convento de San Agustín de Lima por cantidad de
pesos que se le debe del abasto diario del pan que dio al convento, pidiendo se lleve
a efecto el mandamiento de ejecución contra las fincas del dicho convento. 5f., 1b.
526. XVII:5 1789. Lima/Huamanga. Traslado de autos sobre la nulidad de profesión
de fray José Félix Mendoza, de la orden de San Agustín, requeridos por el juez de
apelaciones. 42f.
527. XVII:6 1789. Lima/Huamanga. Traslado de los autos seguidos por fray José
Félix Mendoza, religioso corista de la orden de San Agustín, para que se declare por
nula su profesión. 25f.
528. XVII:7 1789/1790. Lima. Autos seguidos por el padre fray Diego de la
Peña, procurador de la orden de San Agustín, contra el licenciado don Dionisio
Rodríguez, presbítero, sobre los 300 pesos que debe de los 400 en que se pactó el
arrendamiento de la chacra nombrada El Platanar, propia del convento. Car., 6f.
529. XVII:8 1790. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Lorenzo Rodríguez,
de la orden de San Agustín, sobre el destino de los expolios que quedaron por
fallecimiento del padre fray Pedro Hurtado en la ciudad de la Paz. Incluye razón de
gastos y obras ejecutadas en el convento de la orden en Lima. 9f., 1b.
530. XVII:9 1790. Lima. Borrador del informe que dirige el Arzobispo de Lima al
Rey sobre la realización del capítulo provincial en la religión de San Agustín en Lima,
verificándose el examen de cuentas de los provinciales de la orden. 2f.
531. XVII:10 1790. Lima. Traslado de los autos seguidos sobre la elección de prior
provincial de la orden de San Agustín y demás oficios conventuales en agosto de
1789. 8f.
532. XVII:11 1790. Lima. Solicitud del hermano Feliciano Cerrato, de la orden
de San Agustín, preso en la cárcel de corte, en los autos seguidos para que se declare
nula su profesión, pidiendo se le suelte de prisión junto a los dos testigos que necesita
para poder continuar con los autos de nulidad de profesión. 2f.
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533. XVII:14 1791. Lima/Lambayeque. Informe y solicitud de Gregorio Guido,
apoderado de don Miguel Paredes de la Torre, vecino del pueblo de Lambayeque, para
que se proceda convenientemente y se separe del pueblo de Lambayeque al padre
fray Antonio Caballero, de la orden de San Agustín, por sus excesos y lucro indebido al
hacerse dueño de unas tierras pertenecientes a los indios. 4f.
534. XVII:15 1791. Lima/Tarma. Autos seguidos por Felipe Uceda en nombre
de fray Manuel Goñi, religioso de la orden de San Agustín, para que se le permita renovar
su licencia de capellán en las estancias de Caracancha y Racracancha, en la intendencia de
Tarma. Incluye autos y licencias de 1788 y 1790. 11f., 3b.
535. XVII:16 1792. Lima. Autos seguidos por doña María Eugenia Ramírez
Luján en nombre del padre fray Manuel Luján, su tío, de la orden de San Agustín, contra
el licenciado don Francisco Solís, cura propietario de la doctrina de San Miguel de
Huacar, sobre la cantidad de pesos que le debe de unos arrendamientos. Car., 7f.
536. XVII:17 1792/1793. Lima. Autos seguidos por el lector fray Manuel de
Cuéllar, de la orden de San Agustín, contra el licenciado don Cayetano de León sobre
cantidad de pesos que le debe por el derecho de una capellanía y celebración de
misas. Car., 20f., 1b.
537. XVII:18 1792/1793. Lima. Autos seguidos por don Pablo de la Torre,
secretario del secreto del Santo Oficio, y Diego Ojeda, del comercio de Lima, acreedores
del padre fray Agustín Zevallos, de la orden de San Agustín, contra el padre fray
Manuel Terón, provincial actual de la dicha orden, a fin de que se les pague por las
especies de adorno de la iglesia que empeñó el padre Zevallos, las cuales serán
devueltas al convento para la fiesta de San Agustín. Incluye razón de los parámetros
de la iglesia que fueron devueltos. Car., 54f., 12b.
538. XVII:19 1794. Huaripampa. Solicitud de don Marcelino Joaquín Solís para
que se conceda licencia al religioso fray Tomás Homboni, de la orden de San Agustín
y pueda ser destinado de ayudante, en vista de la urgente necesidad de sacerdotes. 1f.
539. XVII:20 1795/1796. Lima/Ihuari. Autos seguidos por fray José Geldres,
religioso profeso de la orden de San Agustín, contra el licenciado don Jerónimo del
Hoyo, cura y vicario de la doctrina de San Francisco de Ihuari, por los 339 pesos que
le debe de la cantidad que cobró a su nombre. 21f., 1b.
540. XVII:21 1796. Sayán. Solicitud de doña Gregoria Guerra, vecina del pueblo
de Sayán, hermana de la difunta doña Manuela Retes, para que el padre fray Diego
Peña, actual provincial del convento de San Agustín, declare y entregue a las hijas
de la dicha difunta los zarcillos, cuentas y demás alhajas que le dio a guardar durante
el tiempo que sirvió como cura de la parroquia de Sayán. 2f.
541. XVII:22 1796. Lima. Solicitud de doña Rafaela Retana, vecina de Lima,
viuda de don Alonso Calderón y madre legítima de fray José Calderón, religioso de
la orden de San Agustín, pidiendo se conceda licencia a su hijo para que salga con
hábitos seculares a cuidarla y asistirla. 2f.
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542. XVII:23 1796/1797. Lima. Autos seguidos por don Miguel Tenorio y
Carbajal contra el padre fray Diego Peña, provincial de la orden de San Agustín, por
los 500 pesos que debe del pagaré que tiene reconocido resultante de 16 alfagias que
vendió el demandante para la obra y reparos del coristado del colegio de San Ildefonso.
14f., 1b.
543. XVII:24 1798. Lima. Solicitud de Micaela Arambulo, parda libre, encargada
del cobro de una cofradía según disposición testamentaria de una hermana difunta,
pidiendo que el padre fray Francisco Manrique, de la orden de San Agustín, le
entregue el dinero que se le encomendó recaudar de la dicha cofradía. 1f.
544. XVII:25 1798. Lima. Autos seguidos por don José Mariano Sotomayor y
doña María Francisca Mora, padres legítimos de fray Juan José Sotomayor, religioso
de la orden de San Agustín, con el convento de la dicha orden, a fin de que se
conceda licencia al dicho religioso para que salga a mantenerlos y servirlos, a causa
de sus enfermedades y avanzada edad. 32f., 2b.
545. XVII:26 1799/1801. Lima. Autos seguidos por don Ignacio Romero contra el
maestro fray Pedro Vásquez de Novoa, de la orden de San Agustín, sobre los 360
pesos que le debe por algunos efectos que le franqueó. Car., 44f.
546. XVII:27 1800. Lima. Solicitud de don Pablo Carbajal en los autos con don
Pedro Valdelomar sobre el derecho a una hacienda en Ica, pidiendo se notifique al padre
prior del convento de San Agustín, para que se rectifique en su declaración. 1f.
547. XVII:28 1800. Lima. Autos seguidos por fray Agustín Meza, de la orden de
San Agustín, en nombre de don José Antonio Cueto, cura propio de la doctrina de Acarí,
en los autos que el dicho cura sigue en Arequipa con el bachiller Alejo Vásquez sobre la
nulidad de la venta de un esclavo. 4f.
548. XVII:29 1800. Lima. Autos seguidos por fray Fernando Arteaga, de la orden
de San Agustín, contra el doctor don Miguel Mariano del Villar, cura de la villa de
Cañete, sobre los 472 pesos que le debe de las limosnas de las misas que el dicho hermano
Arteaga dijo y aplicó en la doctrina de Cañete a pedido del cura Miguel Mariano del
Villar. Car., 42f., 1b.
549. XVII:30 1800/1803. Lima. Autos seguidos por don José Manuel Dávalos
contra el padre fray Pedro Vásquez, de la orden de San Agustín, sobre la redibitoria
de un esclavo que le fue vendido con el vicio de cimarrón, pidiendo se le restituyan los
300 pesos que pagó por él, además de los jornales del tiempo en que estuvo enfermo.
Car., 87f.
550. XVII:31 1801. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Agustín Meza,
de la orden de San Agustín, rector actual del colegio de San Ildefonso, sobre la licencia
que pide para tratar la venta de la hacienda nombrada Talambo, situada en el Valle
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de Guadalupe, partido de Saña, y trasladar su valor a otro fundo para beneficio del
colegio. Incluye tasación de bienes de la hacienda Talambo. 6f.
551. XVII:32 1801. Lima. Solicitud de fray Antonio Caballero de la Barrera
para que se le dé por desistido de la causa de nulidad de profesión que venía
siguiendo en el convento de San Agustín. 1f., 1b.
552. XVII:33 1802. Lima. Solicitud de doña Rufina Zambrano y Figueredo,
mujer legítima de don Juan Sánchez Quiñones, en los autos fenecidos con el convento de
San Agustín sobre la renovación de una enfitéusis, para que no se entreguen los
apóstolos al convento, respetándose la sentencia que se dio a los autos. 2f.
553. XVII:34 1802. Lima. Solicitud de don Felipe Sagredo en los autos con el
convento de San Agustín sobre una deuda de 94 pesos, para que se ordene al prior
que satisfaga las costas procesales y personales que demandaron los autos. 2f.
554. XVII:35 1802. Lima. Autos seguidos por don Felipe Sagredo contra el padre
prior del convento de San Agustín sobre cantidad de pesos que se le debe de las
fanegadas de maíz y harinas que entregó al dicho convento y fueron molidas en el
molino de Saravia. Incluye boletas por el servicio en el molino desde 1799. 51f., 1b.
555. XVII:36 s/f. Lima. Patente en latín que se otorga a favor del padre lector
fray Augusto Meza, de la orden de San Agustín, concediéndole licencia para predicar. 1f.
556. XVII:37 s/f. Lima. Informe que presenta doña María Francisca Mora,
viuda pobre y madre del padre lector jubilado fray Juan José Sotomayor, de la orden
de San Agustín, sobre la malicia o inocencia con que ha actuado el provincial del
convento al expatriar y desterrar a su hijo. 13f.
557. XVIII:1 1803. Quito. Autos de la licencia concedida a fray Antonio Martínez,
religioso de la orden de San Agustín, para que pueda seguir sirviendo de capellán en
el navío nombrado “Salvador”, que se halla pronto a viajar de Guayaquil. 3f.
558. XVIII:4 1804. Lima. Autos seguidos por don Pedro Manuel Escobar, subteniente
del regimiento de Dragones de Lima, contra el padre fray Manuel Jáuregui, de la
orden de San Agustín, prior de la Recolección de Nuestra Señora de Guía, sobre los
800 pesos que entregó al dicho convento por la compra de una huerta perteneciente a
la Orden, bajo la condición de que se le habían de devolver si el convento perdiese la
demanda que interpuso el albacea de Juan José Valdivieso. Car., 21f., 1b.
559. XVIII:5 1805. Lima. Solicitud de don Francisco Gorrochátegui, notario público
de la Real Audiencia, para que en los autos ejecutivos seguidos contra el prior del
convento de San Agustín sobre la satisfacción de 986 pesos que el convento debe a
la Real Colecturía por el real subsidio al Rey, pidiendo que se proceda a la tasación
de bienes de una de las haciendas del convento para la ejecución de su embargo.
Incluye decretos del colector general para que se ordene al convento que cumpla con
su contribución. 5f.
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560. XVIII:6 1805. Lima. Solicitud de fray Pablo Iturri, religioso de la orden
de San Agustín, en los autos que sigue con don José Lucas Iturri sobre el derecho a unas
capellanías de familia, pidiendo que el procurador de la parte contraria sea fijado en
la tablilla por excomulgado, por no haber devuelto los autos. 1f.
561. XVIII:7 1805. Lima. Solicitud de don Tomás Vallejo y Zumarán, alcalde
provincial de la Santa Hermandad de la ciudad, pidiendo que el convento de San
Agustín le conceda seis meses de término para encontrar una hacienda y desocupar
de ganado y esclavos la chacrita la Calera del Agustino, que había pretendido transferirle
el difunto fray Juan Francisco Zumarán, anterior arrendatario. 1f.
562. XVIII:7-A 1805. Ica. Traslado de escritura y registro sobre la venta de un sitio
del convento de San Agustín cerca al arrabal de abajo del puente, ejecutada a favor de
don Rafael Fuertes, sus herederos y sucesores. 1f., 1b.
563. XVIII:9 1806/1807. Lima. Autos seguidos por don Lorenzo Robledo, albacea
del coronel don José Robledo, contra el prior y convento de San Agustín de Lima,
sobre los 734 pesos que restan de los 1,134 pesos que el dicho convento debe por los
palos y mazos de velas que le proveyeron. Car., 20f. 5b.
564. XVIII:10 1807. Lima. Autos seguidos por Úrsula Toro, parda libre, contra el
padre fray Agustín Zevallos, de la orden de San Agustín, acerca del despojo de una tienda
que pretende hacerle el dicho convento, por incumplimiento en los arrendamientos. 8f.
565. XVIII:12 1807. Lima/Tarma. Autos seguidos sobre los excesos y vicios
del padre fray Benito Palomino, de la orden de San Agustín, vulnerando y difamando el
honor de las vecinas de Tarma. 13f., 3b.
566. XVIII:13 1808. Lima. Informe que presenta el maestro fray Rafael Búcaro, de
la orden de San Agustín, prior actual del dicho convento, sobre la solicitud de don
Tomás Vallejo, alcalde provincial de la Santa Hermandad, para que se le concedan
los seis meses que pide para desalojar de aperos y ganado la chacra La Calera, de propiedad
del convento. 2f.
567. XVIII:14 1808. Lima. Solicitud del maestro fray Rafael Búcaro, prior del
convento de San Agustín, en la presentación de los títulos de propiedad de unas casas
contiguas al Palacio Arzobispal, pidiendo se le informe lo que se instruya y determine
sobre la propiedad de dichas fincas, que desde hace 200 años son de posesión del convento
agustino. Incluye informe del promotor fiscal. 3f., 1b.
568. XVIII:16 1809. Lima. Autos seguidos por doña Brígida Calderón, viuda
de don Hilario Martínez, poseedora de una casa que habita en la calle del Arrabal de
San Lázaro, sobre la que se carga un censo perteneciente al convento de San Agustín,
pidiendo se le conceda término de seis meses para poder satisfacer a la dicha religión lo
que le debe y se evite el desalojo que se pretende. 4f., 1b.
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569. XVIII:17 1809. Lima. Solicitud del prior fray José Gabriel Echeverría, del
convento de Nuestra Señora de Gracia, de la orden de San Agustín, para que el
Arzobispo de Lima mande reprender al religioso carmelita, que vestido con el hábito
de San Agustín, se conduce profana y escandalosamente. 1f., 1b.
570. XVIII:17-A 1809. Lima. Comunicación de fray José Gabriel Echeverría al
Arzobispo de Lima, informándole sobre la necesidad para que se libre una circular a
los religiosos de la orden que se hallen en los curatos, ordenándoles se reintegren a
su conventualidad bajo pena de suspensión. 1f.
571. XVIII:18 1809/1811. Lima. Autos seguidos por doña María Francisca Mora,
vecina de Lima, viuda de don José Mariano Sotomayor, para que se le franquee
licencia a su hijo fray Juan José de Sotomayor, de la orden de San Agustín, y pueda
salir a brindar auxilios a su desamparada madre. Incluye autos seguidos por el dicho
religioso sobre su secularización y entrega de papeles de la orden. 19f. Ver XVIII:19.
572. XVIII:19 1810. Lima. Autos seguidos por fray Juan José de Sotomayor,
de la orden de San Agustín, para que se le permita volver a la conventualidad de Nuestra
Señora de Gracia, en lugar de la conventualidad en el Santuario de Guadalupe, donde se
le designó regresar luego del fallecimiento de su madre. 5f. Ver XVIII:18.
573. XVIII:20 1810. Lima. Solicitud de don Manuel García González, dueño de
la hacienda de San Nicolás de Supe, perteneciente al dominio directo del convento
de San Agustín, pidiendo se libren censuras contra los que cometieron los destrozos
en la toma divisoria de las aguas que bebe su hacienda y el valle de la Barranca. 2f.
574. XVIII:21 1810. Lima. Solicitud del prior del convento de San Agustín, fray
José Gabriel Echeverría, para que el Arzobispo se digne conferir las órdenes sagradas al
hermano lector fray José Valerio Cora, religioso de la orden, debido al grave accidente
que sufrió. 1f., 1b.
575. XVIII:22 1810. Lima. Traslado de informes y disposiciones de Cádiz para que
se proceda a las reformas en los conventos de la religión de San Agustín, para subsanar los
vicios y desórdenes propiciados por la guerra y la revolución. 2f.
576. XVIII:23 1810. Lima. Solicitud de fray Vicente Muñoz, de la orden de San
Agustín, presbítero, para que se mande al prior de la Orden, exprese los motivos por los
cuales le suspende y recluye, aplicándole pena de contumaz. Incluye informe del prior
sobre el antojo y libertad en que viven el dicho fray Vicente y su hermano fray Blas. 2f.
577. XVIII:24 1810. Lima. Autos seguidos por don Pedro Hernani para que
con motivo de haber devuelto unos negros esclavos al provincial de San Agustín de
Arequipa, se le den los 200 pesos que le corresponden. 4f.
578. XVIII:25 1811. Lima. Autos seguidos por don Mateo Muñoz, del comercio
de Lima, contra el convento de San Agustín para que le paguen los 415 pesos que le deben
de las catorce arrobas de cera que les vendió fiado para la fiesta del patriarca. 4f., 1b.
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579. XVIII:26 1811/1812. Lima. Autos seguidos por fray Rafael Búcaro, de la
orden de San Agustín, contra el padre provincial del dicha Orden, fray José Gabriel
de Echeverría, sobre los perjuicios y enredos que le hizo en las cuentas del tiempo
en que el dicho Búcaro sirvió el priorato del convento. Car., 14f. 1b.
580. XVIII:27 1811/1817. Lima. Autos seguidos por Pablo Ramírez de Arellano
en nombre de don Juan Antonio Carrillo de Albornoz, contra el convento de San
Agustín sobre la cantidad de pesos de los traspasos y mejoras que hizo el dicho
Carrillo en la chacra nombrada Chavarría, perteneciente al convento en el valle de
Bocanegra. Incluye tasación de los bienes y esclavos de la chacra, y los autos seguidos
por el convento contra el dicho Carrillo por la deuda de alcabalas de uno de los años
de arrendamiento. 213f., 20b.
581. XVIII:28 1812. Lima. Comunicación dirigida al Arzobispo para que determine
lo conveniente a la permanencia de fray José Corbacho, religioso de la orden de San
Agustín, que se halla recuperándose de salud y ejerciendo en la hacienda de Palpa a
pedido del cura don Ignacio Villaverde. 2f., 2b.
582. XVIII:29 1812. Lima. Certificado de confesión que fray Vicente Vicuña, lector
de la orden de San Agustín, concede a don José María Dolores Aguirre, clérigo de menores
órdenes. 1f., 1b.
583. XVIII:30 1812. Lima. Certificado de fray Agustín Zevallos, prior de la
Recolección de Nuestra Señora de Guía, sobre la jura de la constitución política de
la monarquía española por los miembros de la comunidad. 1f.
584. XVIII:31 1812. Lima. Certificado del rector fray José Salia, del colegio de
San Ildefonso de la orden de San Agustín, sobre la publicación y juramento de la
constitución de la monarquía española entre los conventuales de la comunidad. 1f.
585. XVIII:32 1812/1813. Lima. Autos seguidos por doña Manuela Palomino, por
sí y a nombre de sus hermanas, contra el provincial del convento de San Agustín, sobre
el legado que el padre fray Francisco Palomino, su hermano, les dejó en cantidad de
pesos por el servicio que las dichas sus hermanas hicieron en la hacienda de Chusgón,
propia de la orden agustina. Incluye razón de especies pertenecientes a la hacienda.
Car., 114f., 9b. Ver XIX:16.
586. XVIII:33 1812/1814. Lima. Autos seguidos por fray José Varela, lector
jubilado y definidor de la orden de San Agustín, sobre la reposición del dicho empleo de
definidor que injustamente le fue despojado bajo censura y apostasía, por haber
abandonado los claustros de su orden sin licencia de los prelados, con ánimo de ir a
España a protestar por los males de la provincia. 33f., 5b.
587. XVIII:34 s/f. Lima. Informe que presentan algunos religiosos de la orden
de San Agustín ante el Arzobispo de Lima y el visitador reformador apostólico, sobre la
irregularidad en la reelección como provincial del padre Carbajo y su mala disposición y
escándalo al nombrar vicarios priores adictos a su persona. Proponen medidas para
el remedio y reforma del régimen conventual. 17f., 1b.

134

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

588. XIX:1 1813. Callao. Solicitud de fray Eugenio Castro, religioso sacerdote
del convento de San Agustín, preso en el presidio del Callao, para que se ordene al
padre provincial de la orden disponga se le socorra con alimentos mientras dure su
prisión por una supuesta calumnia. 1f., 1b.
589. XIX:2 1813. Lima. Autos seguidos por el maestro fray José Salia, de la orden
de Ermitaños de San Agustín, rector del colegio de San Ildefonso, sobre que se le dé por
legítima la recusación del padre provincial y se abstenga de visitar el colegio, debido
a la enemistad constante y pública que tiene con el provincial. 13f., 4b.
590. XIX:3 1813. Lima. Borrador del informe sobre la absolución del padre
Valera, religioso de San Agustín, en el delito de apóstata, por su ausencia en el convento
y desconocimiento de fray Gabriel Echeverría como provincial de la orden. 2f.
591. XIX:4 1813. Lima. Comunicación del prior provincial de la orden de San
Agustín, fray José Gabriel Echeverría, sobre la remisión de una matrícula de los
religiosos coristas, novicios, legos y sirvientes que existen en cada uno de los
conventos de la diócesis. Incluye nómina o matrícula de dichos religiosos. 2f. 2b.
592. XIX:5 1813. Lima. Patente expedida por el prior provincial de la orden
de San Agustín, fray Manuel de Azereto, sobre concesión de una licencia. 1f.
593. XIX:6 1813. Lima. Borrador de informe del prior provincial de la orden
de San Agustín, fray José Gabriel Echeverría, sobre la puesta en práctica de la visita
a la religión y la validez de la bula apostólica de 1802, relacionada a la visita y
reforma de la religión. 4f.
594. XIX:7 1813. Lima. Comunicación del padre fray Juan Agustín Roche, de
la orden de San Agustín de Chile, preso en la cárcel de la corte. Informa sobre los
meses de prisión en que se encuentra por orden del virrey. 1f., 1b.
595. XIX:8 1813. Lima. Solicitud de fray Juan José de Sotomayor, lector jubilado
de la orden de San Agustín, para que se le prorrogue por tercera vez las licencias para
ejercitar el ministerio de la penitencia. 1f., 1b.
596. XIX:9 1813. Lima. Solicitud de fray Manuel Chenet, lector jubilado de la
orden de San Agustín, para que se disponga que el doctor don Manuel Méndez,
comandante de Marina, informe sobre los servicios que prestó en el hospital de
Bellavista. 1f.
597. XIX:10 1813/1814. Lima/Trujillo. Autos seguidos por Fermín Orbegoso,
negro libre, con el provincial del convento de San Agustín, sobre la declaración de
su libertad y el ilusorio título de dominio que tenía sobre él, el padre José Antonio
Larrea. 25f., 2b.
598. XIX:11 1813/1814. Lima. Autos seguidos por Manuel Suárez, en nombre del
padre prior de San Agustín, con don Pedro Valdelomar, sobre la entrega de la hacienda
de San Miguel de Ica, que pertenece al dominio del prior de dicha ciudad. 14f., 2b.
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599. XIX:12 1814. Lima. Autos seguidos por los superiores del convento de
San Agustín contra fray Pedro José Gallegos, religioso de la Orden, por algunos
excesos y escándalos públicos, contrarios a las constituciones monacales. 8f., 2b.
600. XIX:13 1814. Lima. Solicitud de Manuel Suárez a nombre del prior de la
Recolección de Nuestra Señora de Guía, fray Agustín Zevallos, de la orden de San
Agustín, en los autos que sigue con don Juan José Valdivieso Colono sobre la
pertenencia de una cortedad de tierras y pedregales, pidiendo se le franqueen los
autos que se habían vuelto a revalidar por el ministro de la audiencia constitucional
don Fernando Cuadrado, en virtud de hallarse en la posesión de dichos predios. 1f.
601. XIX:14 1814. Lima. Autos seguidos por doña María Álvarez, viuda de
don Pedro Manzanares, madre de fray José Manzanares, religioso de la orden de San
Agustín, solicitando que se conceda licencia de exclaustración a su hijo para que
salga a mantenerla y auxiliarla. 10f.
602. XIX:15 1814. Lima. Autos seguidos por doña Jacinta Herrera contra el padre
fray José Varela, de la orden de San Agustín, para que se le devuelva la esclava que
violentamente le despojó el dicho cura, pretendiendo cobrarse de una supuesta
sustracción de baúles y cantidad de pesos que le hizo la referida Jacinta. 21f., 3b.
603. XIX:16 1814/1815. Lima. Autos seguidos por doña Manuela Palomino, por sí
y a nombre de sus hermanas, contra el provincial del convento de San Agustín sobre
unos legados remunerados que fray Francisco Palomino dejó a favor de sus hermanas,
producto del cuidado y mantenimiento de la hacienda de Chusgón. 47f. 2b. Ver
XVIII:32, XIX:17.
604. XIX:17 1815/1816. Lima. Autos seguidos en grado de apelación por doña
Manuela Palomino, por sí y a nombre de sus hermanas, por la sentencia declarada en
la causa que siguió contra el convento de San Agustín sobre el pago de 1,500 pesos
que le dejó su hermano fray Francisco Palomino. 34f., 2b. Ver XVIII:32, XIX:16.
605. XIX:18 1815/1817. Lima. Autos seguidos por doña María Medina contra
fray José Manzanares, de la orden de San Agustín, sobre los 100 pesos que le debe
del resto de los 300 que le dio para que los ponga a rédito que sirviesen para la
manutención de la dicha doña María y sus hijos. Car., 67f., 6b.
606. XIX:19 1816. Madrid. Auto de fray Félix Meave, vicario general de las
provincias de España de la orden de San Agustín, ordenando que el maestro fray
Félix Carbajo continúe ejerciendo la prelacía provincial en el Perú, mientras duren
las revoluciones de los pueblos en dicha provincia. 1f., 1b.
607. XIX:20 1816. Lima. Traslado de los autos sobre la concesión de licencia para
que se proceda al traslado del convento de Guía de la orden de San Agustín al
pueblo de indios del Cercado, cerca a la casa de ejercicios de Nuestra Señora de la
Consolación. 1f., 1b.
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608. XIX:21 1817. Lima. Informe del expediente seguido por la orden tercera
de San Agustín con la misma religión, sobre la traslación de la comunidad y
Recolección de Nuestra Señora de Guía al pueblo del Cercado de indios. Car., 9f., 3b.
609. XIX:23 1817. Lima. Comunicación del provincial de la orden de San
Agustín, fray Félix Carbajo, en el convento de Nuestra Señora de Gracia, sobre la
lectura que se dio a los sujetos de la orden de la carta del Papa correspondiente al día
30 de enero de 1816. 1f.
610. XIX:24 1817. Lima. Solicitud de don Manuel Menacho para que el provisor
y vicario general de la orden de San Agustín devuelva los autos seguidos sobre el
pago de los derechos de alcabalas que le correspondían al padre fray Tomás de
Zevallos como prior de la Recolección de Nuestra Señora de Guía. 1f.
611. XIX:26 1817/1818. Lima. Autos seguidos por Leocadia Cáceres con el padre
maestro fray José Isidro Mogrobarrera, de la orden de San Agustín, para rendirle cuentas
sobre la administración de los negocios que le encargó este religioso mientras realizaba
sus viajes a la Paz, Cochabamba Oruro y La Plata. Incluye información de testigos y
cuentas presentadas por la referida Leocadia, parda libre dedicada a la enseñanza de
costuras y dulces en el monasterio de Santa Catalina. 181f., 10b. Ver XIX:27.
612. XIX:27 1818. Lima. Cuaderno segundo de los autos seguidos por Leocadia
Cáceres con el padre maestro fray José Isidro Mogrobarrera, de la orden de San Agustín,
sobre el alcance de una cuenta, consistente en los autos sobre el informe final y sentencia.
57f., 2b. Ver XIX:26.
613. XIX:28 1818. Lima. Autos seguidos en grado de apelación por don Juan
Antonio Carrillo, de la sentencia a la causa que siguió contra el convento de Nuestra
Señora de Gracia, de la orden de San Agustín, por cantidad de pesos que se le debe
del producto del traspaso de la hacienda nombrada Chavarría, propiedad del convento.
7f., 1b.
614. XIX:29 1818. Lima. Comunicación del prior provincial de la orden de San
Agustín, fray Félix Carbajo, a los depositarios del convento grande, fray José Espinoza y
fray Juan José Sotomayor. Dispone la formación de traslados de los margesíes de todas
las rentas en un plazo de ocho días, para informar al procurador sobre el estado de las
rentas del convento. 1f.
615. XIX:31 1818. Lima. Solicitud de don Manuel Menacho para que se despache
apremio contra el procurador que sacó los autos ejecutivos que seguía contra el padre
prior de la Recolección de Nuestra Señora de Guía por cantidad de pesos y demás
perjuicios. 1f.
616. XIX:32 1818. Lima. Solicitud de don Manuel Menacho, en el expediente
con el prior del convento de Nuestra Señora de Guía por la morosidad en el pago de
un lasto por derechos de alcabala, pidiendo se suspenda el pago de las pensiones que
debe el convento, hasta que se ponga en corriente el expediente de la causa. 1f.
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617. XIX:33 1818. Lima. Autos ejecutivos seguidos por don Miguel Vélez contra
el prior del convento de San Agustín y contra los arrendamientos de las fincas del
dicho convento, por los 174 pesos que se le adeudaba. Car., 7f., 2b.
618. XIX:34 1818/1819. Lima. Autos seguidos por fray José María Rospigliosi,
religioso agustino, para que se le haga colación y canónica institución de la capellanía
que fundó la madre doña Andrea Carbajal, religiosa que fue del monasterio de la
Concepción, en la hacienda de Chanchajalla, valle de Ica. Incluye traslado de autos
sobre la anterior propiedad de la capellanía y la fundación de la misma. 73f., 7b.
618-A. XIX:36 s/f. Lima. Solicitud del rector del colegio de San Ildefonso, fray
José Recalde, de la orden de San Agustín, al Virrey, pidiendo se dé consentimiento para
que el rector provincial de la orden, fray Félix Carbajo, tenga libertad de resolver lo
conveniente en su definitorio, sin que sirva de obstáculo el decreto del 2 de enero
sobre la intervención del visitador. 1f., 1b.
619. XIX:37 s/f. Lima. Solicitud de Manuel Suárez a nombre del padre exdefinidor fray Agustín Zevallos, prior actual de la Recolección de Nuestra Señora de
Guía, de la orden de San Agustín, en los autos con don José de la Puente y Querejazu, el
marqués de Villafuerte, el marqués de Corpa y don Manuel Arriola, presbítero, sobre el
derecho a una capellanía y su patronato, pidiendo se dé por acusada la rebeldía de
los citados marqueses y el señor Arriola, por no haber solicitado los autos en el tiempo
que se les notificó. 1f.
620. XIX:38 s/f. Lima. Borrador de comunicación incompleta dirigida al Arzobispo
de Lima, por el promotor fiscal, sobre el recurso del lector jubilado y actual definidor de la
orden de San Agustín, fray José Varela, sobre la restitución de sus funciones y facultades.
2f.
621. XX:2 1819. Lima. Comunicación de Joaquín de la Pezuela, virrey del Perú,
remitiendo la nota del provincial de San Agustín, fray Juan José Sotomayor, para
que en el caso de verificarse su fallecimiento participe el Arzobispo en la elección de
rector provincial. 2f., 2b.
622. XX:3 1819. Lima. Comunicación de fray Félix Carbajo, prior provincial del
convento de San Agustín, al Arzobispo, sobre la prórroga de los oficios para la
tranquilidad de los claustros y elecciones. 1f., 1b.
623. XX:4 1819. Lima. Comunicación remitida al Arzobispo sobre los incidentes
en la celebración de elecciones del convento de San Agustín, pidiendo se ponga en
libertad al definidor mayor, que había propiciado escándalos. 1f.
624. XX:4-A 1819. Lima. Traslado de la propuesta y designación de fray Martín
Molero, rector provincial de la orden de San Agustín, como maestro en la cátedra de
Prima de Dogmas en la Real Universidad de San Marcos. 1f.
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625. XX:6 1820. Lima. Solicitud de don Manuel Alvarado, a nombre de don Gregorio
Mier, en los autos con el padre prior del convento de San Agustín, para que reconozca el
principal de una capellanía que grava en una de sus fincas, pidiendo que el procurador de
la parte contraria devuelva bajo censuras los autos que se llevó. 1f.
626. XX:7 1820. Lima. Solicitud de fray Tomás Silva, vicario provincial de los
Mínimos, para que el Arzobispo de Lima exhorte al prior de la religión de San
Agustín a que entregue al religioso mínimo fray Pedro Ramírez, quien se encuentra
convaleciendo hace seis meses en la conventualidad agustina. 1f.
627. XX:8 1820. Lima. Solicitud de fray Ignacio Vera, religioso diácono y residente
en el colegio de San Ildefonso, de la orden de San Agustín, pidiendo se le ordene de
presbítero, para obtener recursos que lo mantengan durante su viaje a la sierra por
motivos de salud. Incluye certificado médico. 2f., 2b.
628. XX:9 1820/1821. Lima. Autos seguidos por don Manuel Alvarado, en nombre
de don Gregorio Mier, cura y vicario de la doctrina de Huacho, para que se apremie
al procurador del convento de San Agustín a que devuelva los autos que sacó de la
causa que el dicho cura sigue contra el convento sobre el reconocimiento del principal
de una capellanía. 5f.
629. XX:10 1821. Lima. Disposición del deán gobernador del convento de
Nuestra Señora de Gracia, fray Pedro de Pazos, para que se suspenda la patente a
fray Eugenio Velarde, súbdito del colegio de San Ildefonso, quedando sólo con la de
diácono, debido a su conducta delincuencial. 1f., 1b.
630. XX:11 1822. Lima. Solicitud del padre lector jubilado fray Miguel Armas,
de la orden de San Agustín, encargado de la custodia de dos baúles, para que se tomen
las medidas convenientes sobre el extravío de algunas especies contenidas en ellos. 1f.
631. XX:12 1822. Lima. Autos seguidos por don Manuel Ríos, a nombre de don
José Cáceres, cura de Chilca, contra el convento de San Agustín, para que le paguen
los 290 pesos que se le adeuda por la capellanía que fundó doña Alonsa Vivar sobre
una casa situada en la calle de la puerta falsa de Santo Domingo. Car., 20f., 7b.
632. XX:13 1822. Lima. Solicitud del maestro fray José Recalde, de la orden de
San Agustín, para que se le tenga preferencia por sus méritos en el nombramiento
de rector provincial. 1f., 1b.
633. XX:14 1822. Lima. Comunicación del padre definidor fray Ignacio Ramírez,
presidente de la provincia agustina, al gobernador eclesiástico, notificando la recepción
del oficio que ordena que los religiosos no salgan a las calles después del toque de
oraciones. 1f.
634. XX:15 1822. Lima. Comunicación del padre definidor fray Ignacio Ramírez,
presidente de la provincia agustina al gobernador eclesiástico, en la que informa
haber convocado a la elección del rector provincial. 1f., 1b.
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635. XX:16 1822. Lima. Autos seguidos sobre el reconocimiento de la elección
del maestro fray Manuel de Jáuregui, como rector provincial de los agustinos del
Perú. Incluye cartas de felicitación y respeto de su antecesor, del rector del colegio de
San Ildefonso y del secretario del convento y capítulo. 8f., 5b.
636. XX:17 1822. Lima. Traslado de la solicitud de fray José Recalde, de la orden
de San Agustín, al supremo delegado apostólico, para que la religión posea un vicario
general del Perú, con las facultades y jurisdicciones correspondientes. 1f.
637. XX:18 1822. Lima. Autos seguidos en el Ministerio de Gobierno sobre la
concesión de pasaporte y prisión del religioso agustino fray José Luis González, por
conducta impropia. 11f., 6b.
638. XX:19 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector
provincial de la orden de San Agustín, al gobernador y vicario general del Arzobispado,
sobre la aprobación de la designación de nuevos definidores en la orden, según lo
resuelto en las constituciones. 1f., 1b.
639. XX:20 1822. Lima. Autos seguidos contra el padre fray Pedro Gallegos,
religioso de la orden de San Agustín, por las expresiones vertidas contra el Supremo
Delegado y su conducta “antipatriota” en asociación con otros cuatro religiosos.
Car., 54f., 3b.
640. XX:21 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector
provincial de la orden de San Agustín, al Vicario General y Gobernador Eclesiástico
del Arzobispado, informando sobre no haberse infringido las disposiciones del Supremo
Gobierno acerca de la custodia de bienes de españoles expatriados. 1f.
641. XX:22 1822. Lima. Autos seguidos por el definitorio proponiendo para el
grado de maestro al rector provincial de la orden de San Agustín, fray Manuel Jáuregui,
en lugar del difunto fray José Isidro Mogrobarrera. 4f. 2b.
642. XX:23 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector provincial
de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, remitiendo el
estado actual de las deudas del convento grande y del colegio de San Ildefonso. 3f.
643. XX:24 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector
provincial de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado,
anunciando no poder librar con prontitud las mesadas pedidas para el mejor servicio
de la vicaría general de las órdenes religiosas. 1f., 1b.
644. XX:25 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector
provincial de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado,
informando que ha dado la orden para que se auxilie con alimentos al padre fray
Gaspar Corchado. Incluye la solicitud del dicho fray Corchado para que se le facilite
su transporte a la Península. 2f., 1b.
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645. XX:26 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector
provincial de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado,
remitiendo el testimonio legalizado del acta celebrada por el definitorio sobre la
postulación de los lectores jubilados: fray Justo Jofré y fray Luis Quiroz, para optar
el magisterio vacante dejado por fray Bernardo Sanz y fray Rafael Búcaro. 2f., 2b.
646. XX:27 1822. Lima. Autos sobre la postulación y concesión del magisterio
para el padre lector jubilado fray José Díaz, de la orden de San Agustín, en lugar de
la vacante dejada por fray Pedro de Urrutia. 4f., 3b.
647. XX:28 1822. Lima. Solicitud de fray José Ramón Mendoza, de la orden
de San Agustín, capellán del batallón Nº 3, para que se le permita vestir el traje clerical
según lo dispone un decreto del Supremo Gobierno. 2f., 2b.
648. XX:30 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector provincial
de la orden de San Agustín, al Gobernador del arzobispado, remitiendo el testimonio
legalizado del acta celebrada en el definitorio sobre la postulación de fray Toribio
Salazar, prior del convento, para que se le asigne el grado de maestro. 2f., 2b.
649. XX:31 1822. Lima. Autos seguidos por fray José María López, de la orden de
San Agustín, capellán nombrado del batallón de Cazadores del Perú, para que quede
libre de ejercer sus licencias de predicar y confesar, exceptuándosele del decreto del
30 de enero que prohibe suspender prédicas a los ministros europeos. 6f., 2b.
650. XX:32 1822. Lima. Autos seguidos por el padre lector fray Pedro Baseras, de
la orden de San Agustín, ínter de la doctrina de Huarochirí, para que tomando vista del
informe se resuelva lo conveniente en la acusación de robo que le siguió el cura de
la doctrina. 3f., 1b.
651. XX:33 1822. Lima. Traslado certificado del acta del definitorio del convento
de Nuestra Señora de la Gracia, proponiendo para el grado de maestro al padre fray
Ignacio Ramírez. 1f.
652. XX:34 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector provincial
de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la remisión
de la postulación del padre fray Ignacio Ramírez al grado del magisterio. 1f., 1b.
653. XX:35 1822. Lima. Autos seguidos por fray José Espinoza, de la orden de San
Agustín, preso en la conventualidad de Santo Domingo, por los calumniosos motivos del
Provincial de la Orden, pidiendo se libere de su prisión ya que se ha comprobado su
inocencia, y se le contribuya oportunamente con sus alimentos. 27f., 5b.
654. XX:36 1822. Lima. Solicitud de fray Pedro Camacho, religioso corista de
la orden de San Agustín, para que se le conceda el pase y dimisorias de la patente que giró
a su favor el rector provincial de la orden, promoviéndolo a órdenes menores hasta
el presbiterado. Incluye patente. 2f., 2b.
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655. XX:37 1823. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Manuel Rojas, de la
orden de San Agustín, sobre la nulidad de la figurada elección de rector provincial del
padre fray Manuel de Jáuregui, pidiendo se tome interrogatorio a los padres del definitorio
que participaron en la dicha elección. 22f., 1b.
656. XX:38 1823. Lima. Comunicación del rector provincial de San Agustín, fray
Manuel de Jáuregui, al deán y gobernador eclesiástico, acerca del comunicado del
Presidente de la República que ordena disponer cajones para guardar y asegurar la
plata labrada que poseen los conventos de la orden. 1f., 1b.
657. XX:39 1823. Lima. Comunicación del provincial de la orden de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, sobre la entrega de los 2,000 pesos para el empréstito
forzoso ordenado por el Presidente de la República. 1f., 1b.
658. XX:40 1823. Lima. Comunicación del provincial de la orden de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, notificando la recepción del oficio del Presidente de la
República que ordena que los religiosos hagan entender a los fieles la justicia de la
causa de la independencia. 1f., 1b.
659. XX:41 1823. Lima. Comunicación del provincial de la orden de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, informando que ha entregado a las autoridades un reo que
pretendió asilarse dentro del convento. 1f.
660. XX:43 1823. Lima. Autos sobre la ratificación en la elección de depositarios
de la comunidad de San Agustín y las desavenencias propiciadas por el vicario prior
fray Tomás Perla. 2f., 2b.
661. XX:44 1823. Lima. Solicitud de los religiosos y definidores de la orden
de San Agustín para que se remueva al padre fray Tomás Perla del oficio de prior
interino, por su irregular proceder, pidiendo se restituya al oficio de su prelatura al
maestro fray Justo Jofré. 4f.
662. XX:45 1824. Lima. Autos seguidos por don Sebastián Comparet, mayordomo
bolsero de la archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, contra el convento de San
Agustín, por los 500 pesos que dicho convento debe de rédito anual del principal de
12,500 pesos que se impusieron en la hacienda de Pastor. 7f. 1b.
663. XX:46 1824. Lima. Solicitud de fray Agustín Lladó, de la religión de San
Agustín, procurador del colegio de San Ildefonso, para que se pongan a cubierto los
escombros y ruinas en que se halla el edificio del colegio. Incluye informe del
rector del colegio fray José Salia. 2f.
664. XX:47 1824. Lima. Comunicación de fray Tomás Perla, vicario prior del
convento de San Agustín, sobre la comisión encargada al hermano lego fray José
Castañeda, para que declare acerca de la devolución de un poder del dicho prior. 1f., 1b.
665. XX:48 1824. Lima. Causa criminal seguida contra los religiosos de la orden
de San Agustín: fray Juan Gómez, fray Francisco Callaranzolo, fray Julián Arana, corista, y
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fray José Mere, lego, por varios robos de alhajas que se practicaron en la iglesia del
convento, comprometiendo dentro del proceso a los comerciantes David Moss y
Rosman Lawrence, quienes por haber comprado dichas alhajas pasaron a prisión y
posterior embargo de bienes por la Inquisición. Car., 51f., 6b. Ver XX:49.
666. XX:49 1824. Lima. Autos seguidos contra los religiosos de la orden de San
Agustín que participaron en el robo de unas alhajas de su convento, para que se les
secularice y relaje los votos, permitiéndoseles el ingreso en la carrera militar. Dichos
religiosos se hallan presos en el castillo del Callao. Car., 6f., 6b. Ver XX:48.
667. XX:50 1824. Lima. “Razón de las alhajas que faltan en la sacristía, iglesia,
capilla de la portería, caja de depósito de la celda prioral y almacén de la tercera
orden de San Agustín”. 1f., 1b.
668. XX:51 1824. Lima. Autos seguidos por los padres maestros fray Manuel
Chenet y fray Manuel Rojas, capellán del batallón de Arequipa, de la orden de San
Agustín, para que el prior de la orden les pague las mesadas que adeuda y ha
retardado en pagar por la escasez de entradas en la religión. Car., 10f., 3b.
669. XX:52 1824. Callao. Comunicación de don José Ramón Rodil, comandante
general del Callao, al deán y gobernador eclesiástico de Lima, proponiendo se
determine lo conveniente en cuanto al pedido de los cuatro religiosos de la orden de
San Agustín presos en el Callao, que desean ingresar a la milicia. 2f., 2b.
670. XX:55 1824. Lima. Autos seguidos sobre el informe practicado por el
prior de la orden de San Agustín acerca de la solicitud de fray José de Espinoza para
restituirse a los claustros por hallarse enfermo. Incluye informe del referido fray
José sobre las calumnias que se le han sucedido por el dicho prior. 10f.
671. XX:56 1824. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Tomás Perla, vicario
prior del convento grande de San Agustín, en el expediente sobre el pago de cantidad de
pesos que la religión de la Buenamuerte debe al dicho convento agustino, del canon
de dos fincas que goza en enfiteusis. Ordena se ejecute el embargo de la partida de azúcar
perteneciente a la Buenamuerte para poder pagar a sus acreedores con prontitud. 3f.
672. XX:57 1824. Lima. Comunicación de fray Tomás Perla, vicario prior del
convento de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la
seguridad y custodia en que se tienen las alhajas de las iglesias de la comunidad. 1f.
673. XX:60 1825 . Lima. Comunicación de fray Tomás Perla, vicario prior de la
orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la remisión del
informe relativo a los robos hechos en el convento de la orden, a pedido del exclaustrado
fray Francisco Gómez. Incluye informe. 3f., 1b.
674. XX:61 1825. Lima. Autos seguidos sobre las licencias concedidas a fray José
Ramón Mendoza, religioso de San Agustín, para que en mérito a sus servicios al
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ejército peruano se le libre título de cura coadjutor de la doctrina de Cochamarca.
4f., 4b.
675. XX:62 1825. Lima. Solicitud del padre fray Mateo Ortiz, de la orden de
San Agustín, prior del convento Recolección de Nuestra Señora de Guía, para que el
prelado del convento de la Buenamuerte le pague los tres años que le debe al convento de
San Agustín del censo que grava sobre unas casas situadas en la calle de la Penitencia, la
orden crucífera posee en enfiteusis. 1f.
676. XX:63 1825. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, de la orden
de San Agustín, al deán y Gobernador Eclesiástico, informando acerca del cierre del
noviciado desde 1821, la venta de la chacra nombrada la Milla y los arriendos enfitéuticos
practicados por el convento de unas fincas de la calle de la Merced y del Tigre. 1f., 1b.
677. XX:64 1825. Lima. Comunicación de fray Tomás Perla, vicario prior del
convento de San Agustín, acerca de la conciliación propuesta por don Juan José
Quiñones en nombre de doña María Clavero, sobre el traspaso de la enfiteusis de
una chacra nombrada Chavarría. 1f.
678. XX:65 1825. Pasco. Solicitud de fray Pedro Sanabria, religioso de la orden de
San Agustín, para que el cura de la doctrina de Pasco le dé certificación de haber
predicado el día de la festividad de Nuestra Señora del Rosario y de la mala
voluntad que le tuvieron algunos libertinos luego de la prédica. 1f., 1b.
679. XX:66 1825. Lima. Razón de expedientes y oficios pertenecientes a la
religión de San Agustín y algunos de sus individuos desde el año 1822 al 1825. 1f., 1b.
680. XX:67 1826. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, de la orden de
San Agustín, al deán y Gobernador Eclesiástico del arzobispado, notificando la recepción
del oficio sobre la elaboración de la razón de los conventos de religiosos y sus rentas
y su derivación a los prelados de la orden para su cumplimiento. 1f.
681. XX:67-A 1826. Lima. Relación de las partidas de dinero que se han entregado
en razón de los arrendamientos de la casa que tenía el fallecido padre agustino fray
José Recalde, desde su fallecimiento en mayo de 1823. 1f.
682. XX:68 1826. Lima. Autos seguidos por el presbítero don José Mateo Aguilar,
director y administrador de la casa de ejercicios de San Ignacio de Loyola, para que
se proceda al mandamiento de embargo de la hacienda llamada Pastor, situada en el
valle de Bocanegra, propiedad del convento de San Agustín, por los 3,680 pesos de los
réditos vencidos de un principal que el dicho convento impuso sobre todas sus fincas.
Car., 5f.
683. XX:69 1826. Lima. Solicitud del padre fray Martín Molero, religioso agustino,
para que se le conceda licencia de sacar en procesión a la imagen de la Virgen del
Carmen, guardando el orden entre los devotos. 1f.
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684. XX:70 1826. Lima/Jauja. Autos seguidos por fray Lorenzo Fragüela, de la
orden de San Agustín, y sotaínter de la ciudad de Jauja, para que se le conceda la
secularización. 4f., 2b.
685. XX:71 1826. Lima. Patente que concede licencia al hermano corista fray Juan
Bellido, de la orden de San Agustín, para que se le confiera las órdenes menores hasta el
presbiterado. 1f., 1b.
686. XX:72 1826. Lima. Autos seguidos por don José Vásquez Labandera en
nombre del padre lector fray Francisco Morote, de la orden de San Agustín, cura
interino de Nepeña, para que se le conceda la secularización a mérito de las causales
legales que se alegaron. 3f., 1b.
687. XX:73 1826. Lima. Solicitud de fray Ignacio Villavicencio, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, para que se le conceda la secularización de su religión.
Incluye certificación del cura de la doctrina de Lurín sobre la congrua que posee el
dicho Villavicencio como ayudante de la doctrina de Lurín. 2f., 1b.
688. XX:74 1826. Lima. Solicitud de fray Manuel Orihuela, sacerdote de la orden
de San Agustín, cura interino de Tarma, para que se le secularice tomando en cuenta su
estado sexagenario. Incluye pedido del cura de Tarma, fray Faustino Vizcarra para
que se dé por habilitada la dicha secularización. 2f.
689. XX:76 1826. Lima. Solicitud de fray Ignacio Álvarez, de la orden de San
Agustín, para que se le conceda la licencia de exclaustrado y pueda ir a servir en la
capilla de la chacra de San Hilarión en Cañete, asistiendo a sus hermanos y sobrinos
pobres. Incluye la solicitud del apoderado de los poseedores de la capilla para que el
referido padre Álvarez sirva de capellán. 2f., 2b.
690. XX:78 1826. Lima. Comunicación del procurador y vicario general don
Francisco Pascual y Erazo, comisionado para la elección de prelado local en el
convento de San Agustín de Lima, remitiendo el acta de la elección capitular de fray
Martín Molero como prelado del convento agustino. 2f., 2b.
691. XX:79 1826. Lima. Autos seguidos por el padre presentado fray Manuel de
Sosa, de la orden de San Agustín, para que se le despache licencia de secularización por
los graves motivos que perturban su conciencia. 4f., 2b.
692. XX:80 1826. Lima. Solicitud de Francisco Agustín Argote, para que el Arzobispo
de Lima consulte al Consejo de Gobierno sobre la jurisdicción que posee el dicho
Argote como ecónomo de las rentas de San Agustín. 1f., 1b.
693. XX:81 1826. Lima. Solicitud de fray Manuel de Jáuregui, de la orden de
San Agustín, para que se provea la licencia que pide sobre su secularización. 2f., 2b.
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694. XX:82 1826. Lima. Traslado de comunicación del Arzobispo de Lima al
ecónomo del convento de San Agustín, para que en el asunto sobre la jurisdicción de
su comisión y las rentas de la Recoleta de Guía, se actúe según la reforma de regulares.
1f.
695. XX:83 1826. Lima. Autos seguidos por el padre fray Manuel Cabanillas, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le conceda la exclaustración,
habiendo presentado la congrua y derecho que tiene sobre unas capellanías. 5f., 2b.
696. XX:84 1826. Lima. Autos seguidos por fray Tomás de la Perla, de la orden
de San Agustín, para que se le conceda la secularización en vista a sus constantes y
habituales males. Incluye autos sobre los estados de las rentas del convento que
serán entregados a su sucesor en el priorato. 7f., 1b.
697. XX:85 1826. Lima. Autos seguidos por fray Pedro Guerrero, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, para que se le conceda la secularización y relajación de
votos, habiendo obtenido la congrua que se requiere en la chacra nombrada Mazo,
situada a la salida de la Villa de Huaura. 4f., 2b.
698. XX:86 1826. Lima. Autos seguidos por fray Agustín Lladó, de la orden de
San Agustín, lector de la Sagrada Teología, para que le sea admitida la congrua que
presenta y se le conceda la secularización de su orden. Incluye traslado de otorgamiento de
congrua. 3f., 1b.
699. XX:87 1826. Lima/Ica. Autos seguidos por el padre lector jubilado fray Juan
Manuel Fajardo, para que se le conceda la secularización de la orden de San Agustín
y le sea admitida por congrua el servicio de ínter de la doctrina de Lurín, en el
partido de Ica. 4f., 1b.
700. XX:89 1826. Lima. Autos seguidos por el padre fray Pedro Sanabria, de
la orden de San Agustín, para que se le conceda la secularización y pueda servir en
alguna de las doctrinas del departamento de Junín, Huánuco, o donde le sea beneficioso
para su salud. Incluye testimonio de escritura de cesión a favor de don Pedro Sanabria.
5f.
701. XX:90 1826. Lima. Solicitud de fray José Vivanco, religioso agustino, para
que se le conceda la secularización y poder hacerse cargo de la manutención de su
pobre madre. Incluye nota del cura de la doctrina de Yauli, nombrando al dicho Vivanco
como ínter de su doctrina. 2f., 2b.
702. XX:92 1826. Lima. Lista de los individuos que se han mudado de las fincas
del convento de San Agustín, adeudando sus arrendamientos. 1f., 1b.
703. XX:93 1826/1827. Lima. Autos seguidos por el maestro fray José Valerio
Cora, de la orden de San Agustín, para que se le conceda la secularización y nulidad
de sus votos. Incluye declaración de testigos. 13f., 3b.
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704. XX:94 1826/1827. Lima. Autos seguidos por fray Juan Berdejo, de la orden
de San Agustín y primer vicario de coro del convento grande de Lima, a fin de que
se le conceda su secularización por motivos de conciencia, otorgándosele como congrua
la renta por el servicio de voz y canto en la iglesia metropolitana. Incluye solicitud
sin fecha para que se le confiera el orden del presbiterado. 6f., 2b.
705. XX:95 1826/1837. Lima. Autos seguidos por el presbítero don José Mateo
Aguilar, director y administrador de la casa de ejercicios de San Ignacio de Loyola,
contra don Manuel Suárez Fernández en nombre del ecónomo del convento de San
Agustín, sobre los réditos vencidos del principal de 10,000 pesos que recayeron en
las fincas y hacienda de Chusgón, de propiedad del referido convento. 29f., 1b.
706. XX:95-A 1827. Lima. Comunicación de Francisco Agustín Argote, ex ecónomo
del convento de San Agustín, al señor don José Balado, informando sobre la remisión de
las cuentas de octubre y noviembre de 1826 y de febrero de 1827, que quedó en remitir
al Arzobispo de Lima. 1f., 1b.
707. XX:97 s/f. Lima. Traslado de la propuesta y designación de fray Martín
Molero, rector provincial de la orden de San Agustín, como maestro en la cátedra
de Prima de Dogmas en la Real Universidad de San Marcos. 1f.
708. XXI:1 1827. Lima. Autos seguidos por don Antonio Herrera, apoderado del
padre fray José María Rospigliosi, de la orden de San Agustín, para que se le conceda la
secularización y se le permita continuar prestando servicios a los habitantes de Mala.
Incluye patente impresa de nombramiento de preceptor de primeras letras. 3f.
709. XXI:3 1827. Lima. Comunicación de Francisco Agustín Argote, ecónomo
del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la remisión del inventario
general del convento al cura de San Marcelo, de las alhajas, censos y rentas del
dicho claustro que no fueron comprendidas en dicho inventario. 3f., 1b.
710. XXI:4 1827. Lima/Ica. Autos seguidos por don Pedro Pedemonte en nombre
de fray José Céspedes, religioso de la orden de San Agustín, para que se le conceda
la secularización que solicita junto con la congrua de 200 pesos anuales que le otorga
don Eusebio Céspedes, padre del dicho religioso. 4f., 1b.
711. XXI:5 1827. Lima. Solicitud de fray Juan Fernández Bayzán, de la orden de
San Agustín y teólogo de la universidad de San Marcos, para que se le declare su
secularización y se le acepte como congrua la capellanía fundada en la hacienda
Chabalina. Incluye el certificado del nombramiento de capellán del referido religioso
agustino. 3f., 1b.
712. XXI:6 1827. Lima/Chincha. Solicitud de don Félix de la Piedra en nombre de
fray Calixto Iturgaiz, de la orden de San Agustín, residente en el valle de Chincha,
para que se le conceda la exclaustración por sus graves motivos de convivencia y
salud. Incluye nota del poder otorgado a don Félix de la Piedra. 2f.
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713. XXI:7 1827. Lima/Ica. Autos seguidos por don Manuel de Uría en nombre de
fray Pedro Palomino de la orden de San Agustín, para que se le conceda la exclaustración y
se le admita por congrua el nombramiento de capellán de la hacienda de Churrutina, en
el valle de Ica. Incluye certificado de la escritura de poder y de nombramiento de
capellán. 4f., 1b.
714. XXI:8 1827. Lima. Autos seguidos por el ciudadano Mateo Yáñez contra
el padre Mateo Ortiz, prior de la Recolección de Nuestra Señora de Guía, de la orden
de San Agustín, para que se le pague la cantidad de pesos que se le debe por el servicio
personal que prestó al dicho padre en clase de mayordomo y negocio de unas cargas
en Cerro de Pasco. 4f.
715. XXI:9 1827. Pasco. Autos seguidos por don José María Echenique, cura de
la doctrina de Pasco, en nombre del padre fray Esteban Nestares, de la orden de San
Agustín, para que se secularice y se le acepte como congrua la renta de la capellanía de
las minas de Yauricocha. Incluye el traslado de la carta de poder. 3f., 2b.
716. XXI:10 1827. Lima. Solicitud de fray Pedro Baseras, de la orden de San
Agustín, preceptor de la escuela establecida en el convento de la dicha orden, para que se
le paguen más de cinco meses que se le deben por su trabajo en la escuela, tiempo en
que la administración de las rentas pasaron a mano del ecónomo. 1f., 1b.
717. XXI:11 1827. Lima. Autos seguidos por don Pedro Juan Sanz en nombre
de fray José García, religioso de la orden de San Agustín, para que se le conceda la
secularización y le sea admitida por congrua el nombramiento de ínter de la doctrina
de Huaripampa, en la provincia de Jauja. Incluye solicitud y escritura de poder del
dicho religioso agustino fechadas en 1826. 3f., 2b.
718. XXI:12 1827. Lima. Autos seguidos sobre el recurso interpuesto por la comunidad
del convento de San Agustín, contra el síndico don Francisco Agustín de Argote y el
padre lector fray Pedro de Gallegos, por la falta de contribución para los alimentos
de la comunidad y demás faltas que perturban la tranquilidad monacal. 8f., 2b.
719. XXI:13 1827. Lima. Solicitud de fray Toribio de Salazar y Cuba, de la
orden de San Agustín, encargado de la capellanía fundada por doña Cayetana Astuy,
pidiendo se resuelva lo conveniente en cuanto a las mesadas de la capellanía que el
maestro fray José Espinoza aseguraba no haber cobrado. 1f.
720. XXI:16 1827. Lima. Autos seguidos sobre los reparos y observaciones hechas
en las cuentas del prior del convento de San Agustín, fray Martín Molero. Incluye
traslados de documentos sobre el estado de cuenta del convento. 14f., 2b.
721. XXI:16-A 1827. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín,
fray Martín Molero, al Arzobispo de Lima, notificando el estado de las cuentas que
envía referente a los meses de mayo y junio y quejándose de los excesos del ecónomo
del convento. 2f.
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722. XXI:17 1827. Jauja. Autos seguidos por don Manuel Marticorena en nombre
de fray José Martel, religioso de la orden de San Agustín, ínter de la doctrina de la
Concepción de Jauja, para que se le conceda la secularización y se le acepte como
congrua las rentas que recibe como ínter. 3f., 1b.
723. XXI:18 1827. Lima. Solicitud de fray José Espinoza de la orden de San Agustín,
para que se le nombre como regente del colegio de San Ildefonso y se le aumente la
pingüe asignación que recibe mensualmente para el mantenimiento del colegio. 4f., 2b.
724. XXI:21 1827. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín,
fray Martín Molero, al Arzobispo de Lima, en la que consulta sobre lo que se ha de
determinar con los tres religiosos de la orden que fueron remitidos por el gobierno
de Arequipa. 1f., 1b.
725. XXI:22 1827. Lima. Solicitud de don Francisco María Chacón en nombre
de don Ignacio Carrillo, en los autos que sigue contra el convento de San Agustín por
cantidad de pesos, pidiendo que el ecónomo del convento le entregue los documentos
que posee para que se verifique el pago acordado. 1f.
726. XXI:23 1827. Lima. Comunicación de José Valerio Gassols, ecónomo del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, solicitando se le comunique la resolución
sobre la cuenta de los dos meses en que fueron manejadas (en forma irregular) las
entradas de la iglesia por el prior. 1f., 1b.
727. XXI:24 1827. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el incumplimiento de la comunidad en la repartición de
las mensualidades de los religiosos. Incluye informe del prior del convento respondiendo a
dicha acusación. 2f., 2b.
728. XXI:25 1827. Lima. Solicitud de fray Vicente Toledo y López, religioso
de la orden de San Agustín, para que se le conceda la secularización y se le acepte la congrua
que posee como capellán del regimiento de Húsares de Junín. 1f., 1b.
729. XXI:26 1827. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, por comisión
de la comunidad de Nuestra Señora de Gracia, al Arzobispo de Lima, sobre la forma en
que el ecónomo de la comunidad conduce las rentas sin aplicación del reglamento.
2f.
730. XXI:26-A 1827. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San
Agustín José Valerio Gassols, al gobernador eclesiástico del arzobispado, sobre la
devolución del expediente que le fue remitido por el anterior ecónomo. 1f., 1b.
731. XXI:27 1827. Lima. Comunicación de fray Mateo Ortiz, de la orden de
San Agustín, al prosecretario don José Balado, sobre haber exhibido el margesí de las
rentas del supreso convento de Guía al ecónomo José Valerio Gassols, conforme lo
dispuso el oficio para que se pasen las cuentas a la junta de conventos supresos. 1f., 1b.
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732. XXI:29 1827. Lima. Dos comunicaciones dirigidas por fray Martín Molero,
prior de la orden de San Agustín, al Arzobispo de Lima, informando que no se ha
cumplido su solicitud para que el ecónomo le entregue la mesada correspondiente de
cuatro meses pasados. 2f., 1b.
733. XXI:30 1827. Lima. Autos seguidos por José Carlos Sebas, sacerdote
exclaustrado de la orden de San Agustín, para que se le permita incorporarse a su
comunidad. Incluye autos de 1826 sobre su solicitud de secularización y asistencia
de su madre en Cañete. 3f., 3b.
734. XXI:31 1827. Lima. Comunicación de fray Mateo Ortiz, del convento de la
Recolección de Guía, al secretario don Francisco Espinoza, sobre la recepción de la nota
que lo nombra capellán del mismo. 1f., 1b.
735. XXI:32 1827. Lima. Solicitud del presbítero don Félix Fano, capellán del
convento supreso de Guía, para que se notifique al padre fray Mateo Ortiz, que se
niega a desocupar el dicho convento, entregue las llaves y demás especies que se
encuentran aún en su poder. 1f.
736. XXI:34 1827. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín,
fray Martín Molero, al Arzobispo de Lima, para que se tengan en consideración durante
la repartición de mesadas, a los hermanos presbíteros fray Cayetano Alvarado, fray
José María Romero, fray Calixto Eslava y fray Manuel Valdivia. 1f., 1b.
737. XXI:35 1827. Lima. Comunicación de fray Martín Molero, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, informando que está cumpliendo en lo posible el
modo de auxiliar a los enfermos moribundos según la constitución de los Crucíferos.
1f., 1b.
738. XXI:36 1827. Lima. Comunicación de Félix Fano, del supreso convento
de Guía, al Provisor y Vicario General del Arzobispado, en respuesta a una anterior nota,
informando estar recibiendo 30 pesos de renta por la capellanía del supreso convento
y doce mensuales por la que grava en una finca. 1f., 1b.
739. XXI:37 1827. Lima. Comunicación de Francisco Agustín Argote, ecónomo
del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre los puntos sujetos a discusión
vistos en la razón de entradas y salidas que remitió al arzobispado, acerca de las rentas
que debe girar al prior de la orden. 2f.
740. XXI:38 1827. Lima. Autos del informe que presenta el prior de San Agustín,
fray Martín Molero, en defensa a la contradicción de sus cuentas que don José Valerio
Gassols pretende. Incluye razón de entradas y gastos y recibos correspondientes a
gastos del convento. 29f., 3b.
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741. XXI:39 1827. Lima. Comunicación del ecónomo de San Agustín, José
Valerio Gassols, al Arzobispo de Lima, sobre la devolución del recurso seguido por
algunos padres de la orden, a fin de que se determine lo conveniente. 1f., 1b.
742. XXI:41 1827/1828. Lima. Autos seguidos por el padre lector fray Pedro
Gallegos, de la orden de San Agustín, para que se le conceda la mesada que le fue
suspendida debido al proceso que se le abrió por algunos religiosos de la comunidad.
5f., 1b.
743. XXI:43 1828. Lima/Jauja. Autos seguidos por fray Isidro Marticorena,
religioso del convento de San Agustín, con licencia en Jauja, para que se le permita
su secularización. Incluye escrituras de capellanías a su favor. 5f., 1b.
744. XXI:49 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al gobernador eclesiástico de la diócesis, sobre la remisión de los estados correspondientes de enero, febrero y marzo, informando no haberse cerrado la cuenta por
falta de un pago al convento. 1f., 1b.
745. XXI:52 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, remitiendo ejemplares del manifiesto
de ingresos y egresos del convento durante los meses de abril y mayo. Incluye dos
ejemplares impresos. 5f., 1b.
746. XXI:53 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la remisión del estado de
ingresos y egresos de las rentas del convento durante el mes de junio. 1f., 1b.
747. XXI:54 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, remitiendo un traslado de la
nota que le envió fray Manuel Reyes sobre algunas observaciones al manifiesto de
ingresos y egresos presentado por el referido ecónomo. 2f., 2b.
748. XXI:55 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la remisión del estado de las
entradas y salidas de las rentas del convento de San Agustín. 1f., 1b.
749. XXI:56 1828. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín,
fray Martín Molero, al secretario don Francisco Espinoza, sobre la determinación
suprema del Gobierno que concede licencia al religioso fray Antonio Acevedo, para
que pueda pasar a Pativilca a celebrar su primera misa. 1f., 1b.
750. XXI:57 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, notificando la recepción del oficio que prohíbe
que los seculares no celebren en la iglesia de San Agustín sin vestidura talar. 1f., 1b.
751. XXI:58 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, informando haber recibido el oficio
acerca del procedimiento del padre fray Manuel Reyes. 1f., 1b.
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752. XXI:60 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, notificando haber remitido con
anterioridad los estados de las rentas de San Agustín correspondientes a los meses
de noviembre y diciembre. 1f., 1b.
753. XXI:61 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, notificando la recepción de la nota sobre la
entrega del huerto que reclama a don Félix Fano, capellán de la iglesia de Guía. 1f., 1b.
754. XXI:62 1828. Lima. Comunicación de fray Martín Molero, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo, notificando sobre el enclaustramiento de fray Mateo
Ortiz, por la queja que recibió del licenciado Félix Fano. 1f., 1b.
755. XXI:63 1828. Lima. Autos seguidos por don Félix Fano, capellán del
convento supreso de Guía, para que se proceda a una nueva tasación de su huerta, ya
que por disposición suprema se le mandó entregar el importe de su sembrío al padre
fray Mateo Ortiz, de la orden de San Agustín. Incluye la tasación de la huerta hecha
por Francisco Montes y José Mariano Egoaguirre, peritos agricultores. 8f., 5b.
756. XXI:64 1828. Lima. Comunicación del Ministerio de Estado del despacho de
Gobierno y Relaciones Exteriores al Gobernador Eclesiástico, sobre la concesión de
cuatro meses de licencia para que el padre fray Pedro Fajardo, de la orden agustina,
pueda salir al campo a restablecerse de salud. 1f., 1b.
757. XXI:65 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la remisión de la relación de las
demandas que tiene el convento, con indicación de los juzgados donde se entablan.
1f., 1b.
758. XXI:67 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la demora de la entrega del
estado de las rentas del convento pertenecientes al mes de octubre. 1f.
759. XXI:68 1828. Lima. Comunicación de la tesorería general al Gobernador
Eclesiástico de la diócesis, sobre el reconocimiento de los cinco fiadores que firman
a favor de don José Valerio Gassols, ecónomo del convento de San Agustín, en
seguridad de los fondos que maneja. 1f., 1b.
760. XXI:69 1828. Lima. Comunicación de fray Martín Molero, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, en la que solicita se determine lo conveniente
al pedido del religioso diácono fray José Recuenco sobre su nombramiento como
presbítero pese a su exceso de edad. Incluye solicitud del dicho Recuenco. 2f., 1b.
761. XXI:70 1828. Lima. Autos seguidos por fray Martín Molero, prior de San Agustín, a
fin de que se le paguen los 41 pesos por gratificación de los sermones y doctrina de
las misiones que efectuó ese año. 4f., 1b.

152

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

762. XXI:71 1828. Lima. Comunicación del ecónomo del convento de San
Agustín, a fray Martín Molero, prior del mismo, sobre la falsedad de las acusaciones
que le ha hecho el padre Rojas, relativas a la restricción en sus mesadas. Incluye
solicitud de fray M. Rojas. 3f., 1b. Ver XXI:74.
763. XXI:72 1828. Lima. Comunicación de José Valerio Gassols, ecónomo de
San Agustín, al Gobernador Eclesiástico, sobre los inconvenientes en la entrega de
los estados de las rentas del convento en el mes de noviembre y el litis seguido con
don Juan Antonio Larriva por el pago en los arrendamientos de una finca. 1f., 1b.
764. XXI:74 1828/1829. Lima. Autos seguidos por don José Valerio Gassols,
ecónomo del convento de San Agustín, contra el padre de la orden fray Manuel
Rojas, por injurias e insultos que le levantó acusándole de ladrón en la distribución
de mesadas. 23f., 1b. Ver XXI:71.
765. XXI:75 1829. Lima. Comunicación de fray Martín Molero, prior de la orden
de San Agustín, al Arzobispo, notificando la recepción del oficio sobre el nombramiento de
don José Valerio Gassols como ecónomo del extinguido colegio de San Ildefonso, dando
razón de la escasez del margesí de aquella casa. 1f., 1b.
766. XXI:76 1829. Lima. Solicitud de fray José Inocente Matheu, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, para que se le conceda la exclaustración y pueda socorrer a su
hermana huérfana. 1f.
767. XXI:77 1829. Lima. Autos seguidos por los religiosos profesos de la orden de
San Agustín, fray Manuel Valdivia y fray Manuel Cayetano Alvarado, para que se
les socorra con la mesada correspondiente que les permita transportarlos a Arequipa,
donde fueron conventuales del supreso convento de la orden. 3f., 1b.
768. XXI:78 1829. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín,
fray Martín Molero, al Arzobispo, sobre la observancia de la vida en común en el
convento y la precaria situación de sus rentas y bienes. 1f., 1b.
769. XXI:79 1829. Lima. Solicitud de fray José de Sandoval, religioso lego profeso
de la orden de San Agustín, solicitando se dé curso al expediente que sigue para obtener
igual asignación que los sacerdotes. 2f., 2b.
770. XXI:80 1829. Lima. Comunicación del presidente comisionado para la elección
de prelado en el convento de San Agustín, al Arzobispo, remitiendo traslado del acta de
elección de fray Toribio Salazar como prelado del convento. Contiene acta. 2f., 2b.
771. XXI:81 1829. Lima. Solicitud de fray Romualdo Velasco, de la orden de
San Agustín, para que se le acepte la retractación del pedido de secularización. Incluye
disposición y orden de exclaustración que le concedió el gobernador eclesiástico.
2f., 2b.
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772. XXI:82 1829. Lima. Solicitud del padre lector fray Pedro Baseras, de la
orden de San Agustín, para que se le conceda la exclaustración de su orden. 2f.
773. XXI:83 1829. Lima. Comunicación de fray Toribio de Salazar, prelado de
San Agustín, al Gobernador Eclesiástico, respondiendo su oficio del 27 de noviembre, en
la que informa estar cumpliendo con su empleo dentro del reglamento y constituciones.
1f., 1b.
774. XXI:84 1829. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, remitiendo traslado del acta del recurso presentado por los
padres fray Manuel Sancho, fray Pablo Peralta y fray José García para que se les
confirme en el grado de magisterio. 2f., 2b.
775. XXI:85 1830. Lima. Solicitud de fray Francisco Figuer, de la orden de
San Agustín, para que se le conceda licencia de viajar a la hacienda de Humaya, en
la doctrina de Sayán, a recupera su salud. Incluye al reverso el borrador de la solicitud
de José de la Encarnación Mandujano, para que se le conceda dispensa matrimonial
debido al grado de consanguinidad que posee con Francisca Suárez. 1f.
776. XXI:86 1830. Ica. Comunicación de fray Nazario Rosas al gobernador
eclesiástico, sobre su designación como prelado local y el compromiso para el desempeño
fiel de sus funciones. 1f., 1b.
777. XXI:86-A 1830. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín,
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado de Lima, sobre la recepción de la nota
del 5 de mayo. 1f., 1b.
778. XXI:87 1830. Lima. Solicitud de don Mariano del Rivero, religioso exclaustrado
de la orden de San Agustín, natural de la villa de Tarma, para que se ordene al Secretario
de Cámara le devuelva los documentos sobre su oposición al concurso. 1f.
779. XXI:89 1830. Lima. Autos seguidos por don José María de la Rosa, cesionario
de don José Domínguez, contra el convento de San Agustín por los 1,850 pesos que le
adeuda, provenientes de unos suplementos que contrajo el prior de la orden. Car.,
11f., 1b.
780. XXI:90 1830. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, sobre la terna propuesta en la comunidad para que con
consentimiento del Presidente de la República y el presidente de la Corte se designe
catedrático de Prima de maestro de las sentencias en la Universidad Nacional. 1f., 1b.
781. XXI:91 1830. Lima. Patente impresa del Presidente de la República confiriendo
el título de catedrático de Prima del maestro de las sentencias a favor de fray José
Espinoza. 1f., 1b.
782. XXI:92 1830. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Secretario del Gobierno Eclesiástico, sobre la aplicación de la instrucción graciosa
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que por decreto supremo se mandó para el aprovechamiento de los niños que entran
a la escuela. 1f., 1b.
783. XXI:93 1830. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico sobre la recepción de la superior resolución para admitir al
religioso exclaustrado fray José Corbacho. 1f., 1b.
784. XXI:94 1830. Lima. Solicitud de los padres maestros y exprovinciales fray
Pedro de Pazos y fray Martín Molero, de la orden de San Agustín, para que se libre
orden al prelado de la religión y cumpla con la resolución del Supremo Gobierno de
otorgar mesada doble a los exprovinciales. 1f.
785. XXI:96 1830. Lima. Traslado en latín de algunas indulgencias concedidas a
la orden de San Agustín. 1f. 1b.
786. XXI:97 1830. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la remisión del informe que le ordena entregar según el
Superior Decreto del 22 de junio. 1f., 1b.
787. XXI:98 1830. Lima. Solicitud del presbítero don José Vivanco, religioso
secularizado de la orden de San Agustín, para que se le restituya a los claustros. 1f.
Deteriorado por acidez de la tinta.
788. XXI:99 1830. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, sobre la devolución del expediente del padre fray José
Antonio Díaz, con su informe respectivo. 1f., 1b.
789. XXI:100 1830. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la absolución del religioso exclaustrado
don José Vivanco, para que pueda vestir nuevamente el hábito del instituto. 1f., 1b.
790. XXI:103 1830. Lima. Autos sobre el pedido de fray José Recuenco, religioso
diácono de la orden de San Agustín, para que se le expida licencia y se le ordene de
presbítero. 3f., 1b.
791. XXI:104 1830. Lima. Solicitud de fray Juan Bellido, religioso corista de la
orden de San Agustín, para que se le tenga por presentado en las próximas órdenes. 2f.,
1b.
792. XXI:105 1830/1832. Lima. Autos seguidos por el prelado del convento de
San Agustín para que se ordene a los hermanos diácono fray José Recuenco y a los
coristas fray Julián Vivanco y fray Juan Bellido. 4f., 3b.
793. XXI:106 1831. Lima. Autos seguidos por los religiosos exclaustrados don
Agustín Lladó y don Inocente Matheu, de la orden de San Agustín, para que puedan
regresar a sus claustros, como absueltos “ad cautelam”. 3f., 1b.
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794. XXI:108 1831. Lima. Certificado de Juan Contreras, notario de diligencias,
sobre la carencia de solución a la causa seguida por el procurador del monasterio de
la Concepción con el prior del convento de San Agustín por los réditos que se debe
del principal impuesto en la hacienda nombrada Pastor, propiedad de los agustinos. 1f.
795. XXI:109 1831. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, sobre la recepción y el cumplimiento de la nota circular
del 16 de febrero. 1f.
796. XXI:112 1831. Lima. Solicitud de Manuel Sebastián Fernández a nombre
del convento de San Agustín, dirigida a don Manuel Esteban Arzola, sobre la rebaja
del cánon de la hacienda Pastor, pidiendo se proceda a la indagación de las quejas
practicadas por los esclavos del fundo, relativas a las violencias, sevicia, maltratos y
extorsiones que reciben por parte del administrador de la dicha propiedad. 1f.
797. XXI:113 1831. Lima. Autos seguidos por el religioso corista fray José López,
de la orden de San Agustín, para que se solicite al prelado del convento un informe sobre
su conducta durante el tiempo que estuvo fuera del convento y ligado a la carrera
militar. 3f.
798. XXI:114 1831. Lima. Solicitud de fray José María Romero, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, a fin de que se le concedan licencias para el total
desempeño de su ministerio, en vista de la necesidad que tienen algunos fieles de los
sacramentos. 1f.
799. XXI:115 1831. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, informando haber prestado todas las asistencias del caso
al convaleciente maestro fray Martín Molero, quien fuera provincial de la Orden. 1f.
800. XXI:117 1831. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, en la que se adjunta un informe ordenado por el Superior
Decreto del 5 de los corrientes. 1f.
801. XXI:120 1831. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, notificando la recepción de nota y cumplimiento de la
misma sobre la concesión de una habitación en el convento para el religioso fray
Rosendo Fernández de Puga, de la orden de San Benito. Incluye la solicitud del
dicho Rosendo para que se le deposite en algún convento mientras dure su recurso
por alimentos. 3f., 1b.
802. XXI:121 1831. Lima. Solicitud de José Antonio Moreno, religioso corista
exclaustrado de San Agustín, para que se le conceda vestir los hábitos y se le
franquee el ingreso a sus claustros. 2f.
803. XXI:122 1831. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico, informando haber aceptado en los claustros a
los coristas exclaustrados don José López y don José Moreno. 1f., 1b.
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804. XXI:128 1831. Lima. Comunicación de la secretaría del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico y Vicario Capitular del Arzobispado de Lima, en
la que remite el traslado del acta celebrada para la concesión de honores de padre de
provincia al actual prelado de la orden. 3f., 1b.
805. XXI:130 1831/1832. Lima. Autos seguidos por fray José Ciriaco Lora,
fray Agustín Lladó, fray Manuel Velásquez, fray Juan de Dios Uría, fray José Manzanares
y fray Manuel Arreagada, de la orden de San Agustín, para que se cubran los
magisterios que se encuentran vacantes. Car., 19f., 7b.
806. XXI:131 1831/1835. Lima. Autos seguidos por fray Toribio Salazar y Cuba,
prior del convento de San Agustín, para que se le confirmen los honores de padre de
la Provincia. 11f., 4b.
807. XXI:132 s/f. Lima. Borrador sobre la elección de fray Luis Quiroz y fray
Toribio Salazar, de la orden de San Agustín, para que ejerzan como depositarios y
velen el orden ante las quejas interpuestas contra el prior por la falta de
administración de las rentas. 1f.
808. XXI:133 s/f. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al Provisor y Vicario Capitular, notificando la remisión de la patente de
absolución despachada a favor del corista presentado, que inducido por el hermano
donado fray Manuel Agüero, participó en el robo de la pena de la custodia de la
iglesia Agustina. 1f., 1b.
809. XXI:135 s/f. Lima. Relación de los religiosos que existen en el convento
grande de San Agustín de Lima. 2f.
810. XXII:1 1832. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín,
al gobernador eclesiástico, sobre la recepción de la circular que ordena se pase al
Ministerio de Estado una razón exacta de las rentas, fincas y productos del convento
agustino. 1f., 1b.
811. XXII:2 1832. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al vicario capitular de la catedral, sobre la recepción de la circular del 15 de febrero y su
cumplimiento entre los individuos de la comunidad. 1f., 1b.
812. XXII:3 1832. Lima. Traslado de la escritura de arrendamiento enfitéutico
de la hacienda de Pastor en el valle de Bocanegra, de propiedad del convento de San
Agustín, a favor de don Manuel de Arzola. 158f.
813. XXII:4 1832. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín al
Provisor y Vicario Capitular del arzobispado, notificando la recepción de la nota de
la resolución suprema sobre la representación del prelado de San Francisco acerca
de los religiosos exclaustrados. 1f., 1b.
814. XXII:5 1832. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín, al
Provisor y Vicario Capitular del Arzobispado de Lima, sobre el fallecimiento y
repartición de bienes del padre fray José Corbacho. 1f.
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815. XXII:6 1832. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín,
al Provisor y Vicario Capitular del Arzobispado de Lima, notificando la recepción de la
nota sobre la demanda que le interpuso Manuel Hernández e informando sobre las
injurias y comportamiento religioso del dicho Hernández durante el tiempo que estuvo
habitando el convento. 1f.
816. XXII:7 1832. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín al
Gobernador Eclesiástico y Vicario Capitular del Arzobispado de Lima, remitiendo
cinco postulaciones de los pretendientes a cátedra y púlpito pertenecientes a la orden
agustina. Incluye postulaciones en latín de fray Juan de Dios Uría, fray José Ciriaco
Lora, fray Manuel de Arreagada, fray José Manzanares y fray Agustín Lladó. 6f., 6b.
817. XXII:8 1832. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Provisor y Vicario Capitular, sobre la recepción de nota del 10 de noviembre,
verificándose la convocatoria fijada para el escrutinio y elección de prelado. 1f., 1b.
818. XXII:9 1832. Lima. Solicitud del padre fray Joaquín Blanco, de la orden de
San Agustín, a fin de que se le nombre dentro de los padres más dignos de la comunidad,
por ser el más antiguo y anterior al maestro Perla. 1f., 1b.
819. XXII:10 1832. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Provisor y Vicario Capitular, sobre la remisión de tres expedientes que por acuerdo de
los padres del discretorio se elevan a superior instancia. 1f., 1b.
820. XXII:11 1832. Lima. Comunicación de la secretaria del discretorio de San
Agustín al oficial mayor de la Secretaría del Gobierno Eclesiástico, notificando la remisión
del traslado del acta del definitorio sobre el artículo 26 del reglamento del convento. 1f.
821. XXII:12 1832. Lima. Autos seguidos por el padre lector jubilado fray
Manuel Velásquez, religioso de la orden de San Agustín, para que se le conceda el
grado de maestro en Sagrada Teología. Incluye licencias y prórrogas para predicar y
confesar desde 1821. 17f., 4b.
822. XXII:12-A 1832. Lima. Traslado del acta celebrada por el definitorio
consistorial del convento de San Agustín sobre: la mesada doble, concesión de
honores de lector de teología a fray Antonio Acevedo, honores de maestro a fray
Francisco Manrique, repartición de cargos y oficios en la comunidad y otros. 2f.
823. XXII:13 1832. Roma. Comunicación en latín, sobre indulgencias concedidas
a la orden. 1f.
824. XXII:14 1832. Lima. Relación de lo inventariado en la sacristía e iglesia de San
Agustín, en concurrencia del sacristán mayor fray Mateo Ortiz. 3f., 1b.
825. XXII:14-A 1832. Lima. Autos seguidos por fray Mateo Ortiz, de la orden de
San Agustín, para que se le admita en el magisterio de púlpito en lugar del fallecido
maestro fray José Manzanares. 7f.
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826. XXII:15 1832/1833. Lima. Autos seguidos por fray José Espinoza, religioso
de la orden de San Agustín, para que se le pague el honorario que corresponde a la cátedra
que posee como maestro de sentencias del convento de San Agustín. Car., 22f., 7b.
827. XXII:16 1832/1834. Lima. Autos seguidos por el presentado fray Francisco
Manrique, decano de la religión agustiniana, para que se le incorpore en el magisterio o
se le considere en la primera vacante de supernumerario. Incluye traslado de acta del
definitorio de 1813 sobre lo determinado para la elección de provincial. 1f., 1b.
828. XXII:17 1833. Lima. Solicitud del presbítero don Calixto Iturgaiz,
exclaustrado de la orden de San Agustín, para que se le restituya a sus claustros
como segundo vicario de Coro. 1f.
829. XXII:18 1833. Lima. Autos seguidos por José Caro, hijo legítimo de don José
Caro y de doña Mercedes Córdova, para que se le admita a prueba en el noviciado y
se le permita vestir el hábito de San Agustín. 4f. 1b.
830. XXII:19 1833. Lima. Autos seguidos por el padre fray Mateo Ortiz, de la
orden de San Agustín, sobre la restitución del despojo ilegal y violento que se le hizo
del oficio de sacristán mayor del convento grande. Incluye impreso de telégrafo de
Lima. 14f., 4b.
831. XXII:20 1833. Lima. Solicitud de Laureano Mora, mayordomo de la hermandad
de Nuestra Señora de Guía, para que en el empeño suscitado por el capellán del
convento supreso de Nuestra Señora de Guía, sobre la apropiación de una imagen
pequeña, pidiendo al Director de Consolidación avalúe la dicha imagen con el fin de
que se compre para la hermandad. 1f.
832. XXII:22 1833. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Gobernador Eclesiástico, remitiendo el acta de postulación de fray Manuel Velásquez al
grado de maestro en Sagrada Teología. Incluye acta de postulación. 2f., 2b.
833. XXII:23 1833. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín de
Lima al secretario de la Vicaría Capitular, notificando la recepción de la nota sobre
la licencia concedida a fray José del Carmen Recuenco para que repare su salud en
Ferreñafe. Incluye solicitud de don José Joaquín Recuenco, padre del dicho religioso,
para que su hijo salga del convento a mantenerlo. 2f., 2b.
834. XXII:25 1833. Lima. Comunicación de fray Manuel Arreagada, prior del
convento de San Agustín, al provisor y vicario capitular de la cátedra, remitiendo el
traslado del acta celebrada por el discretorio de San Agustín sobre el nombramiento
del presentado fray José García como suprior del convento. 3f., 1b.
835. XXII:27 1833. Lima. Autos seguidos por fray Benito Berrospi, religioso
de la orden de San Agustín, para que se ordene al actual prelado del convento que lo
admita en el número de sus conventuales, incluyendo el goce de mesada. 2f., 1b.
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836. XXII:28 1833. Lima. Solicitud de fray José Espinoza, religioso de la orden de
San Agustín, en el expediente sobre el pago del honorario de la cátedra que posee,
pidiendo que el procurador don Manuel Suárez sea apremiado a devolver el expediente
de la dicha causa. 1f.
837. XXII:29 1833. Lima. Solicitud de fray Antonio Acevedo, procurador de
rentas, predicador general y secretario del convento grande de San Agustín, para que
en virtud a sus méritos se le nombre en la magistratura en púlpito vacante por
fallecimiento de fray José Manzanares. 2f.
838. XXII:30 1834. Lima. Comunicación que dirige fray Manuel Arreagada,
prior del convento de San Agustín, al Arzobispo electo de Lima, en la que consulta
sobre la aplicación del decreto expedido sobre la entrega de las mesadas que le
corresponden a fray José Espinoza por la cátedra que posee. 2f.
839. XXII:32 1834. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Arzobispo electo de Lima, en la que informa haberse practicado la absolución a los
religiosos fray Mateo Ortiz y fray Pedro Machado y consulta acerca del derecho que
tienen sobre sus mesadas suspendidas. 1f., 1b.
840. XXII:33 1834. Lima. Solicitud del padre fray Mateo Ortiz, religioso de la orden
de San Agustín, para que se le entreguen los documentos que presentó para obtener el
magisterio, por ser indispensables en la comprobación de su conducta pública. 2f.
841. XXII:34 1834. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Arzobispo de Lima, informando haberse nombrado al presentado fray Francisco
Carpio como depositario sustituto por el fallecimiento de fray Pablo Peralta. 1f., 1b.
842. XXII:35 1834. Lima. Autos seguidos por el prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, consultando sobre la solicitud del padre exclaustrado don Francisco
Morote para que se le contribuya con su mesada, pese a estar percibiendo enorme
renta en la doctrina de Huacho. Incluye declaración de las hermanas de Morote. 3f.
843. XXII:36 1834. Lima. Autos seguidos por la comisión encargada del proyecto
de ley sobre secularización para que se den vista a los autos seguidos por fray Mateo
Ortiz y fray Pedro Machado, religiosos agustinos insubordinados. Incluye auto de
1833. 8f., 2b.
844. XXII:38 1834. Lima. Autos seguidos por fray Pedro de Pazos, religioso de la
orden de San Agustín, para que se le admita su renuncia a la voz activa y pasiva, debido
a la turbación de sus facultades corporales y mentales. 2f., 1b.
845. XXII:39 1834. Lima. Traslado de los autos seguidos por el convento de
San Agustín de Lima, contra don Manuel Esteban de Arzola, sobre la continuación
de la rebaja del canon enfitéutico de la hacienda Pastor en la villa de Bocanegra,
propia del convento agustino. 38f. Deteriorado por humedad.
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846. XXII:40 1834. Lima. Autos seguidos sobre el expediente del ingreso a
los claustros de San Agustín del novicio Francisco Cáceres, en calidad de religioso
donado. Incluye autos de 1833. 8f., 3b.
847. XXII:41 1834. Huariaca. Certificado sobre la asistencia de don Esteban
de Córdova Nestares, religioso exclaustrado de San Agustín, a las conferencias
prevenidas para la extensión de sus licencias de confesor y predicador en Huariaca.
Incluye autos sobre el pedido de licencias y exclaustración desde 1824. 5f., 2b.
848. XXII:42 1834. Lima. Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores
al Arzobispo de Lima, sobre la resolución para que se concedan las mesadas dobles
que solicitaron los padres maestros agustinos. 1f., 1b.
849. XXII:43 1834. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Arzobispo electo de Lima, notificando la remisión del expediente promovido por el
padre fray Francisco Manrique acerca de la concesión del título sobre los decretos
vigentes en la elección de maestros de Sagrada Teología. 5f., 1b.
850. XXII:44 1834. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Arzobispo electo de Lima, en la que consulta si la designación de mesada doble se
debe extender en los diez maestros de cátedra y los otros de púlpito. 2f.
851. XXII:45 1834. Lima. Traslado de certificado hecho por fray Antonio Acevedo,
procurador general del convento de San Agustín, sobre el acta de las postulaciones de los
pretendientes a magistraturas vacantes de la orden. 1f., 1b.
852. XXII:46 1834. Lima. Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores
al Arzobispo de Lima, notificando los decretos sobre la concesión de mesadas dobles a
los padres maestros de la orden agustina, considerándose incluso al padre recurrente,
pese a no ser numerario. 1f., 1b.
853. XXII:47 1834. Lima. Comunicación de fray Manuel Arreagada, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo electo de Lima, sobre la remisión de la razón de
los religiosos existentes en el convento de Lima y la relación de las rentas del dicho
claustro. 1f., 1b.
854. XXII:48 1834. Lima. Margesí de los ingresos de la comunidad del convento
de San Agustín, de sus fincas y gastos que ocasionan la existencia y manutención de
los religiosos, convento y culto de la iglesia. 11f., 1b.
855. XXII:49 1834. Lima. Autos seguidos sobre el certificado del recogimiento en
el convento y recolección de los Descalzos de San Francisco de los religiosos agustinos
fray Mateo Ortiz y fray Pedro Machado. 3f., 3b.
856. XXII:50 1834. Lima. Comunicación de fray Tomás de la Perla, religioso de la
orden de San Agustín, al Arzobispo de Lima, en la que remite el plan de distribución
de las mesadas que deben percibir los religiosos según sus clases y en consideración
de las rentas del convento. 3f., 1b.
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857. XXII:51 1834. Lima. Solicitud de Juana Meléndez, madre legítima de
Manuela Roque, en los autos que se han seguido de oficio sobre la corrección del padre
fray Manuel Rivadeneyra, de la orden de San Agustín, pidiendo que por intermedio
del prelado del convento se exija a Rivadeneyra entregue los trastes y demás piezas
que le sustrajo a su hija. Incluye una comunicación dirigida al dicho Rivadeneyra
para que pague los meses de alquiler que debe y entregue las llaves de la casa que
ocupó. 2f., 1b.
858. XXII:52 1834. Lima. Comunicación de fray Manuel Arreagada, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, para que se le acepte la renuncia de
su cargo o se proceda a la disolución de la junta que se encargó de determinar lo
relativo al arreglo de las mesadas que deben percibir los religiosos. 2f.
859. XXII:53 1834. Lima. Comunicación de los religiosos legos y coristas de la
orden de San Agustín, notificando el descuento que sufrieron de los cinco pesos de su
mesada, que aumentará las que disfrutan los padres maestros, aduciendo además que
el convento poseía suficientes fondos para aumentar la renta a los padres maestros
sin necesidad de reducirles su pensión. 1f., 1b.
860. XXII:54 1834. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín,
al Arzobispo de Lima, remitiendo el recurso presentado por los maestros fray José
Ciriaco Lora y fray Agustín Lladó, de la orden de San Agustín y encargados de la
distribución de mesadas, sobre la renuncia a sus cargos por no haberse ejecutado ni
tomado en cuenta su propuesta. 2f., 2b.
861. XXII:55 1834. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín,
al Arzobispo de Lima, informando sobre la actitud altanera del padre fray Mateo
Ortiz, que solicita se le entreguen las mesadas del tiempo que anduvo fugado. 1f., 1b.
862. XXII:56 1834. Lima. Solicitud de Cecilio Mandujano, hijo legítimo de don
Gabriel Mandujano y doña Gabina Valverde, para que se le admita el ingreso a la carrera
monástica con el hábito de San Agustín. 1f.
863. XXII:57 1834. Lima. Solicitud de José Larrea, hijo legítimo de don Antonio
Larrea y de doña Bartola Garazatúa, para que se le admita como religioso en el convento
de San Agustín. Incluye certificado bautismal. 2f.
864. XXII:58 1834. Lima. Autos seguidos por don José Grillo contra el padre
prelado del convento de San Agustín, por la cantidad de pesos que se le debe por el
resto de su trabajo personal en la tasación de la hacienda Andahuasi. 5f.
865. XXII:60 1834/1839. Lima. Autos seguidos sobre el delito escandaloso que
cometieron los padres fray Manuel Rivadeneyra, presbítero, y el corista José Moreno, de
la orden de San Agustín, que públicamente se injuriaron y agredieron en la plaza del
mercado por devaneos impúdicos con una mujer nombrada Manuela Roque, de casta
cuarterona. Incluye declaración de testigos y autos sobre la fuga de dichos religiosos de la
cárcel del convento de San Francisco. 39f., 1b.

162

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

866. XXII:61 1835. Lima. Autos seguidos por fray José Espinoza, de la religión de
San Agustín, sobre el derecho que tiene sobre la renta de la hacienda de Chusgón,
por la cátedra de prima de maestro de Sentencias que se le otorgó, pidiendo se le
restituya dicha dotación que se le tenía suspendida. 8f.
867. XXII:62 1835. Lima. Solicitud de fray Francisco Manrique, de la orden de
San Agustín, para que se le apruebe su nombramiento de maestro supernumerario, en
reemplazo del fallecido fray Martín Molero. Contiene resolución arzobispal. 2f.
868. XXII:63 1835. Lima. Autos seguidos contra los padres fray Luis Arana y
fray José Rojas, del convento de San Agustín, por el hurto de unas franjas de oro de
la colgadura de terciopelo de la iglesia del convento. Incluye tasación de lo sustraído.
Car., 15f.
869. XXII:64 1835. Lima. Autos seguidos por fray Antonio Acevedo,
procurador general del convento de San Agustín, contra fray Ignacio Álvarez,
sacerdote y actual vicario del convento, sobre los insultos y amenazas que recibió en
la portería de la conventualidad. Car., 5f., 1b.
870. XXII:65 1835. Lima. Comunicaciones dirigidas al Arzobispo de Lima por el
convento de San Agustín, sobre los honores perpetuos que reclama fray Toribio Salazar
para ser prelado local. 3f., 1b.
871. XXII:66 1835. Lima. Inventario practicado por el padre maestro fray
Francisco Manrique, de la capilla de Nuestro Señor de la Contrición del convento grande
de San Agustín, en junio de 1835. Car., 4f., 1b.
872. XXII:67 1835. Lima. Comunicación de fray Manuel Arreagada, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la detención de fray José
Eusebio Cerpa en la cárcel del convento por su desordenada conducta, pidiendo se
determine pasarlo a la Recolección de los Descalzos. Incluye comunicación del guardián
de los Descalzos sobre la reclusión del dicho Cerpa. 2f., 1b.
873. XXII:68 1835. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Arzobispo de Lima, notificando la remisión de la nota que le dirigió el prelado de
los Descalzos sobre los ejercicios del corista fray José Moreno. 1f., 1b.
874. XXII:68-A 1835. Lima. Comunicación de la prelacía del convento de San
Agustín, al Arzobispo de Lima, en la que informa sobre el examen practicado al
hermano lego fray José Jijón, relativo a su salida de la conventualidad de Quito por
motivos de maltratos. 1f., 1b.
875. XXII:69 1835. Lima. Autos sobre el informe y solicitud de fray Toribio de
Salazar y Cuba, de la orden de San Agustín, para que se le restituyan los honores de
prelado local que le fueron despojados por orden del visitador. 4f., 2b.
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876. XXII:70 1835. Lima. Solicitud de fray Francisco Campos, sacerdote de la
orden de San Agustín, capellán de las chacras del valle de Carabayllo, pidiendo se le
conceda licencia para poder celebrar misa en las haciendas de San Juan de Dios y
Pueblo Viejo. 1f., 1b.
877. XXII:70-A 1835. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín, fray Manuel Arreagada, al Arzobispo de Lima, en la que consulta acerca de
la participación de fray José María Rospigliosi, fray José Vivanco y fray Mateo
Ortiz en la elección de nuevo prelado, pese a que estuvieron prófugos y se les
siguieron autos por hurto. 1f., 1b.
878. XXII:71 1835. Lima. Solicitud del maestro fray Agustín Lladó, de la orden de
San Agustín, a fin de que se le conceda traslado certificado del acta de postulación que
hizo para el grado de maestro en Sagrada Teología. 2f., 2b.
879. XXII:72 1835/1838. Lima. Autos seguidos por don Manuel Suárez como
apoderado de don Manuel Jáuregui, rector provincial de la orden de San Agustín,
contra el convento de la dicha orden, sobre la revocación de la escritura de arrendamiento
de la hacienda de Chusgón, situada en la intendencia de Huamachuco, departamento de
Trujillo. Car., 59f., 5b.
880. XXII:73 s/f. Lima. Solicitud de don José Francia en nombre de don Manuel
de Arzola, en los autos que sigue con el convento de San Agustín sobre la demanda de
daños y perjuicios que se le infirieron en la enfiteusis de una hacienda, pidiendo que
el provincial del convento devuelva los autos y el traslado que debió contestar. 1f.
881. XXII:74 s/f. Lima. Relación de los religiosos existentes en el convento de San
Agustín. 1f.
882. XXII:75 s/f. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, de la orden de
San Agustín, al gobernador eclesiástico, proponiendo se cumpla con las sagradas
constituciones en cuanto el destino de los bienes y rentas del fallecido padre fray
José Corbacho. 1f.
883. XXII:76 s/f. Lima. Solicitud de fray Manuel Reyes, catedrático de Prima
del colegio de San Ildefonso de la orden de San Agustín, para que se le emplee en el
servicio de la iglesia catedral, debido al despojo de la cátedra que sufrió injustamente por
oponerse a la conspiración para destituir al prelado fray José Recalde, rector del colegio
de San Ildefonso. 2f.
884. XXII:77 s/f. Lima. Solicitud de fray Francisco Morote, religioso de la orden
de San Agustín y estudiante de Sagrada Teología en el colegio de San Ildefonso,
para que se disponga el cese de la persecución que sufre por parte de los prelados
subalternos que participaron en la revuelta contra el prelado del colegio de San
Ildefonso. 1f., 1b.
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885. XXIII:1 1836. Lima. Comunicación de fray Manuel Arreagada, prelado
del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la oposición del convento a la
admisión del hermano corista fray José María López, religioso de conducta viciosa.
1f., 1b.
886. XXIII:2 1836. Lima. Comunicación de fray Manuel Arreagada, prelado del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la remisión de 200 pesos que se
pudieron adquirir pese a la escasez en el pago de rentas del convento. 1f., 1b.
887. XXIII:3 1836. Lima. Autos seguidos por los religiosos de la orden de San
Agustín para que se proceda a la celebración del capítulo y se elija nuevo prior en
lugar de fray Manuel Arreagada, elegido en 1832, pidiendo se designe al visitador
correspondiente. 12f., 1b.
888. XXIII:4 1836. Lima. Traslado del informe de visita efectuado por el
designado visitador fray Manuel Reyes, en lo referente a la elección de nuevo prior del
convento de San Agustín y el orden interno en la comunidad religiosa. 3f., 1b.
889. XXIII:5 1836. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, informando no haber podido comparecer el padre fray Francisco
Figuer, por andar abandonado fuera del convento. Incluye nota sobre la queja contra
Figuer por trato ilícito y la disposición para que se apersone a ejercitarse espiritualmente en
la Recolección de los Descalzos. 2f., 2b.
890. XXIII:6 1836. Lima. Autos seguidos por el padre fray Tomás Villamayor, de la
orden de San Agustín, contra el padre fray Antonio Acevedo, por injurias verbales y
maltratos físicos que le ocasionó públicamente, como respuesta al recurso que el
demandante presentó a nombre de los religiosos de la orden para la elección de
nuevo prelado. Incluye declaración del religioso Acevedo. 4f.
891. XXIII:7 1836. Lima. Autos seguidos sobre la comunicación que el Prefecto
del Departamento dirige al Arzobispo de Lima, en torno a la nota del gobernador del
distrito 3º de la capital acerca del escándalo producido por dos sacerdotes agustinos
en la calle de Santa Clara. 3f., 3b. Ver XXIII:9.
892. XXIII:8 1836. Lima. Autos seguidos por el Director General de Aguas y
Obras Públicas de la capital, don Tomás de Valle, para que el convento de San Agustín
le pague los 276 pesos que adeuda del reparo de las cañerías de las pilas del dicho
convento. Incluye razón de los gastos efectuados. 6f., 2b.
893. XXIII:9 1836. Lima. Comunicación del Arzobispo de Lima al Prefecto del
Departamento, para que se siga la causa correspondiente a los religiosos agustinos que
se insultaron y atropellaron en la calle de Santa Clara el 4 de febrero y se verifique el
orden en dicho claustro. 2f. Ver XXIII:7.
894. XXIII:10 1836. Lima. Comunicación de fray Manuel Arreagada, prelado
del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre el desorden, insubordinación y
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abandono en que se hallan los padres de la Orden, propiciado por el comportamiento
díscolo de fray Francisco Figuer y otros. 1f., 1b.
895. XXIII:11 1836. Lima. Comunicación del presidente del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, informando de su compromiso para aminorar las
quejas sobre el comportamiento de los sacerdotes fray José Eusebio Cerpa y fray
Francisco Figuer, que están en el convento de los Descalzos de San Francisco, una
vez que se les traslade del convento de los Descalzos a su conventualidad. 1f., 1b.
896. XXIII:12 1836. Lima. Solicitud de fray Manuel Valdivia, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, para que se le conceda licencia de celebrar el sacrificio de la
misa en la hacienda de San Borja, de donde es capellán. 1f.
897. XXIII:13 1836. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, presidente
del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, remitiendo la nota que le dirigió
fray Manuel Reyes, visitador de la orden, sobre algunas disposiciones dictadas para
el buen orden y corrección de los conventuales. Incluye la referida nota. 3f., 1b.
898. XXIII:15 1836. Lima. Solicitud del padre fray José Moreno, corista de la
orden de San Agustín, para que se le conceda la exclaustración de su orden, donde
tomó los hábitos y profesión contra su voluntad. 2f.
899. XXIII:17 1836. Lima. Informe que presenta fray Manuel Reyes, visitador
del convento de San Agustín, sobre el estado de las rentas del convento y orden monacal.
14f.
900. XXIII:19 1836. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín,
a don Manuel Gárate, secretario del arzobispado, sobre la devolución del expediente
que se le envió adjunto al informe solicitado. 1f., 1b.
901. XXIII:19-A 1836. Lima. Comunicación del Ministerio del Interior al Arzobispo
de Lima, remitiendo el recurso del padre fray José Espinoza, de la orden de San
Agustín, sobre el pago de la renta íntegra de la cátedra de maestro de sentencias que
le fue suprimida. Incluye recurso. 4f., 2b.
902. XXIII:20 1836. Lima. Solicitud de fray José Cárdenas, maestro supernumerario
en Teología, de la orden de San Agustín, para que se le declare por maestro de
número debido a la vacante que dejara el fallecido fray Joaquín Blanco. 2f.
903. XXIII:21 1836. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el estado de corrección a que fueron sujetos cuatro
religiosos de la orden, encontrándose aún prófugo fray José Eusebio Cerpa. 1f., 1b.
904. XXIII:22 1836. Lima. Ordenanzas que, siguiendo las constituciones de la
orden, manda publicar el visitador del convento de Nuestra Señora de la Gracia de
San Agustín, para que se cumplan entre los religiosos del instituto. 5f., 1b.
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905. XXIII:23 1836. Lima. Recibo de Manuel Casas sobre los 20 pesos que le
dio el prelado del convento de San Agustín por derribar la portería del convento, que
amenazaba ruina luego del temblor grande. 1f.
906. XXIII:25 1837. Lima. Comunicación del presidente del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, sobre el irregular proceder del provisor del convento
al conceder licencias a los religiosos sin informar a la presidencia, pidiendo se ponga
solución a la conducta belicosa de fray Manuel Velásquez, uno de los que recibió
licencia. 1f., 1b.
907. XXIII:26 1837. Lima. Autos seguidos por doña Juana Escurra, viuda de
don Ventura Cerpa, seglar en el monasterio de la Encarnación, madre legítima de
fray José Cerpa, religioso de San Agustín, para que se suspenda el castigo a su hijo y
se le traslade a los Descalzos a continuar su corrección. 2f.
908. XXIII:27 1837. Lima. Solicitud del padre fray José de los Santos Pedraza, de
la orden de San Agustín, para que el provisor y vicario general le conceda el pase
correspondiente que le permita mudarse por unos días cerca al mar a recuperar su
salud. Incluye certificado de curación. 2f., 2b.
909. XXIII:28 1837. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, visitador general
de la orden de San Agustín, al arzobispado, proponiendo se nombre como secretario de
visita al maestro fray Agustín Lladó, en reemplazo del actual secretario que está
gravemente enfermo. 1f. ,1b.
910. XXIII:32 1837. Lima. Autos seguidos por fray Juan Bellido, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, pidiendo se le concedan licencias para confesar, al haber
cesado las que se le otorgaron cuando viajó a la doctrina de San Damián a recuperar
su salud. 4f.
911. XXIII:33 1837. Lima. Margesí de las fincas y rentas que tiene el convento de
San Agustín. Relación de los censos y cánones que se cobran por semestres y años.
7f., 1b.
912. XXIII:34 1837. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, de la prelacía del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, acerca de los excesos cometidos
por los religiosos fray Juan Bellido, fray Julián Vivanco y fray Julián Urquieta, a fin
de que se ordene lo conveniente contra sus graves vicios. 1f., 1b.
913. XXIII:35 1837. Ica. Recibo que expide Juan José de Coto, sobre los 40 pesos
que el prior interino de San Agustín fray Juan Fajardo, le pagó por lo que se le adeudaba
cuando le sirvió en varios negocios propios del convento. 1f., tamaño cuartilla.
914. XXIII:36 1837. Lima. Comunicaciones dirigidas por fray Manuel Ormaza,
padre guardián del convento de los Descalzos, al secretario arzobispal y al Arzobispo,
sobre la reclusión de fray Manuel Rivadeneyra y fray Juan Bellido, de la orden de
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San Agustín, y la fuga del primero que se encontraba alojado en una celda de la
recolección por sus malos tratos. 2f., 2b.
915. XXIII:37 1837. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, de la orden
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre las agresiones que sufrió por parte del
padre fray Juan Bellido y sobre la causa sumaria que se le debe seguir por los vicios,
escándalos y hurtos que comete. 1f., 1b.
916. XXIII:38 1837. Lima. Autos seguidos para la elección de prior del convento
de San Agustín, en aplicación del nuevo reglamento para el régimen de las comunidades
religiosas. Car., 6f. 4b.
917. XXIII:39 1837. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la designación del padre fray Manuel
Arreagada para que ocupe el cargo de prior en el convento de la orden. 1f., 1b.
918. XXIII:40 1837. Lima. Autos seguidos por fray Antonio de Calo, religioso
de la orden de San Agustín, para que se le permita trasladarse al convento de Lima,
en vista de la extinción de los de España. Car., 5f.
919. XXIII:41 1837. Lima. Solicitud del presentado fray Francisco Verdugo,
de la orden de San Agustín, ex procurador de rentas de la conventualidad, para que
se le acuda con una parte más para su mesada en auxilio a su senectud. Contiene
informe del prior del convento. 2f.
920. XXIII:43 1837. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la aprobación de José Manuel León, Fernando Rojas,
José Rivas, Miguel Cardona y Juan Mandujano para que se les admita como novicios.
1f., 1b.
921. XXIII:45 1837. Lima. Solicitud de fray Cipriano Aguilar, religioso lego y
profesor de música del convento de San Agustín, para que se le conceda la mesada y
los honores que le corresponden por su trabajo como compositor exclusivo del convento
y enseñanza de novicios. Contiene informe del prior de la Orden. 2f.
922. XXIII:46 1837. Lima. Solicitud del prior de la orden de San Agustín para
que se conceda permiso y se incorporen en la clase de legos y donados a Casimiro
Zavala y José Cipriano Huerta, con el fin de que sirvan en el coro bajo la dirección
del maestro de capilla. 2f., 2b.
923. XXIII:47 1837. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior de la
orden de San Agustín, al Arzobispo, recomendando se incorporen a la comunidad en
calidad de devotos a Rafael Mejía y Pedro Montoya. 1f., 1b.
924. XXIII:48 1837. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior de la
orden de San Agustín, al Arzobispo, sobre la solicitud de José Montoya para que se
le admita en el noviciado de la orden. 1f., 1b.

168

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

925. XXIII:51 1837/1838. Lima. Autos seguidos por el padre presidente del
convento de San Agustín, contra el doctor don Manuel Jáuregui, sobre la nulidad de
la transacción hecha ante el juzgado de paz por el prior fray Manuel Arreagada,
acerca del pago de las mesadas alimenticias que Jáuregui debía al convento. Car., 18f.
926. XXIII:52 1837/1838. Lima. Autos seguidos por doña Rosa Carbajal,
vecina de Lima, para continuar disfrutando la posesión de la casa que habita y se
anule la escritura de arrendamiento que el convento de San Agustín otorgó a don
José Bottaro Lepiani, por la dicha casa ubicada en la calle de Concha. Incluye
traslado de la escritura de arrendamiento otorgada a doña Rosa Carbajal y autos de
Fabián Salvi en nombre de don José Bottaro Lepiani sobre la desocupación de la
casa que se le arrendó. 74f., 3b.
927. XXIII:53 1838. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la designación de fray José García como
nuevo suprior de la comunidad, en reemplazo de fray Ignacio Álvarez. 1f., 1b.
928. XXIII:54 1838. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del convento
de San Agustín, al provisor y gobernador eclesiástico, sobre la necesidad de incorporar
a la comunidad a Manuel y Juan Cerpa, en vista de la carencia de novicios. 1f., 1b.
929. XXIII:55 1838. Lima. Solicitud de don José Cornejo en nombre de don
Lorenzo Rodríguez, en los autos con el convento de San Agustín, sobre cantidad de
pesos, para que se cumpla con el artículo del código de procedimientos sobre la sanción al
procurador don Manuel Suárez, por no haber devuelto los autos que se llevó. 1f.
930. XXIII:56 1838. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre no haberse insertado en el
archivo del convento ningún documento afín a la escritura de la casa quinta que posee
en enfiteusis la madre Caneba de la Trinidad, propiedad que perteneció al antiguo
colegio de San Ildefonso. 1f., 1b.
931. XXIII:57 1838. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, notificando la remisión de la
representación del hermano fray Felipe Martínez y Carranza, sobre que se le tenga en
consideración para su ingreso al noviciado, pidiendo se le apruebe su solicitud. 1f., 1b.
932. XXIII:58 1838. Lima. Comunicación del juzgado eclesiástico al Arzobispo
de Lima, sobre la remisión de los autos que siguió el procurador del convento de San
Agustín contra don Manuel Jáuregui por cantidad de pesos que debía en razón de los
arrendamientos de la hacienda de Chusgón, pidiendo se continúe el proceso y se dé
el fallo que corresponda. 1f., 1b.
933. XXIII:59 1838. Lima. Solicitud de fray Manuel Reyes, exvisitador del
convento de San Agustín, al secretario de la Iglesia Metropolitana, para que se
registre y devuelvan sus letras patentes que envió adjunto al informe sobre
magisterios en 1835. 1f., 1b.
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934. XXIII:60 1838. Lima. Dos comunicaciones del prior del convento de San
Agustín, a don Manuel Gárate, secretario arzobispal, notificando la remisión de la
relación de los individuos no profesos del convento, incluyéndose en ella al incorporado
hermano Felipe Martínez y Carranza. 2f., 2b.
935. XXIII:62 1838. Lima. Autos seguidos por don Juan Bautista Rivero, vecino
de Lima, contra la comunidad del convento de San Agustín y su actual prior, a fin de
que se le paguen los 85 pesos que se le deben del resto mayor que el convento debía
a don Juan de la Rosa Tacorena por la venta de unos efectos para el gasto de la
comunidad. 13f.
936. XXIII:63 1838. Lima. Solicitud de don Bartolomé López, síndico nombrado
del convento supreso de San Agustín, pidiendo se le auxilie con el nombramiento de
un capellán y la cuadra contigua al templo, para que con su alquiler se repare el estado
ruinoso en que se encuentra la iglesia tanto en su estructura como en sus servicios. 1f.
937. XXIII:64 1839. Lima. Autos seguidos por Juan Leguía, hijo legítimo de
doña Joaquina Obregón y de don Juan de Dios Leguía, sobre la nulidad de su
profesión en la orden de San Agustín, en donde ingresó carente de edad y con la
promesa de incorporarse al orden seráfico. Car., 16f., 2b.
938. XXIII:65 1839. Lima. Solicitud del hermano fray Francisco Cáceres, religioso
converso de la orden de San Agustín, para que se le franquee la mesada que le toca
por el servicio prestado en la enfermería. 2f., 2b.
939. XXIII:66 1839. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la necesidad de que se exhiban el libro becerro y demás
documentos de la orden que posee el anterior provincial don Manuel Jáuregui,
pidiendo se le reclame dicha documentación. 1f.
940. XXIII:67 1839. Lima. Autos seguidos por el padre fray Mateo Ortiz, de la
orden de San Agustín, para que se le expida la patente de maestro en Sagrada Teología,
que según decreto supremo se le dio en posesión en mayo de 1835. Incluye patentes
de licencias que se le concedieron. Car., 25f. 6b.
941. XXIII:68 1839. Lima. Autos seguidos por el maestro fray José Cárdenas,
de la orden de San Agustín, para que se le nombre maestro en Sagrada Teología, en
virtud al privilegio de antigüedad que posee. Car., 7f.
942. XXIII:69 1839. Lima. Autos seguidos por fray Mateo Ortiz, de la orden
de San Agustín, para que se le otorgue traslado certificado del supremo decreto de su
nombramiento en el magisterio que quedó vacante por muerte de fray Martín Molero.
Incluye patentes para administrar sacramentos. 4f., 4b.
943. XXIII:70 1839. Lima. Autos seguidos por el padre doctor fray José Vivanco,
de la orden de San Agustín, para que se le conceda el grado de maestro de Teología
en su religión. Incluye autos de 1840. Car., 15f., 5b.
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944. XXIII:71 1839. Lima. Comunicación de fray José García, suprior del convento
de San Agustín, a don José Manuel Pasquel, vicario capitular del Arzobispado,
informando no tener conocimiento de la escritura o título que posee el convento
relativo a la hacienda de Andahuasi, pidiendo se retenga cualquier recurso hasta el
arribo del prior. 1f., 1b.
945. XXIII:73 1839. Lima. Comunicación del vicario capitular al prior del convento
de San Agustín, sobre la concesión de patente de maestro de Sagrada Teología al padre
fray José Vivanco, de la orden de San Agustín. 1f., 1b.
946. XXIII:74 1839. Lima. Solicitud del maestro fray Manuel Rojas, del convento de
San Agustín, prelado cesante y actual inmediato, para que se declare nulo y sin efecto el
magisterio que se otorgó irregularmente al padre fray Mateo Ortiz. 2f., 1b.
947. XXIII:75 1839. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, a don José Manuel Pasquel, vicario capitular del
Arzobispado, informando el haberse acordado entre los prelados de las órdenes la
designación del prior de Santo Domingo para que entregue la razón de los morosos
deudores de sus conventos. 1f., 1b.
948. XXIII:76 1839. Lima. Autos seguidos sobre la devolución al Vicario Capitular
del expediente del magisterio del padre fray Mateo Ortiz, de la orden de San Agustín.
Incluye informe del fiscal de la Suprema Corte. 4f., 1b.
949. XXIII:77 1839. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín a don José Manuel Pasquel, vicario capitular del Arzobispado de Lima,
sobre el cumplimiento del noviciado de fray Felipe Carranza y su incorporación
como profeso. 1f.
950. XXIII:78 1839. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín a
don José Manuel Pasquel, vicario capitular del Arzobispado de Lima, sobre la
remisión del acta de juramento efectuado por la comunidad, reconociendo al congreso y
presidente provisorio de la República. 1f., 1b.
951. XXIII:79 1839. Lima. Solicitud del prior del convento de San Agustín, al
vicario capitular del arzobispado, para que se ordene al prelado del convento de
Santo Domingo y mande al donado de su convento nombrado Trinidad, devuelva las
especies que se usurparon de fray Antonio Acevedo, religioso agustino. 1f., 1b.
952. XXIII:80 1839. Lima. Solicitud de fray José Vila, religioso agustino de la
república del Ecuador, a fin de que se le conceda licencia para sacar pasaporte y
ponerse de regreso a su conventualidad. Incluye informe del prosecretario general
del Arzobispado. 1f.
953. XXIII:81 1839. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la remisión de la copia autorizada por el maestro secretario
del convento del acta de juramento de la constitución de la República de los
religiosos de la Orden. Incluye acta. 2f., 2b.
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954. XXIII:82 1839. Lima. Solicitud de don Rosendo Gao, en los autos con el
convento de San Agustín por la cantidad de pesos que le adeudan, pidiendo se
devuelvan los autos que sacó la parte contraria y se remita con la seguridad debida al
juez apostólico de Huamanga. 2f.
955. XXIII:83 1839. Lima. Solicitud del padre maestro fray Miguel de Escurra,
de los agustinos de Lima, a fin de que se ordene devolverle la patente de magisterio
para que se desbarate el informe que en su contra tiene impuesto el prelado de la
Orden, pidiendo se le acepte renuncia a las voces pasiva y activa. 2f.
956. XXIII:84 1839/1840. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Miguel de
Escurra, de la orden de San Agustín, sobre el aumento de sus mesadas por el título
que posee de maestro de Sagrada Teología. 40f., 5b.
957. XXIII:86 1840. Lima. Autos seguidos por fray Blas Muñoz, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, cura propio que fue de la doctrina de Pueblo Nuevo, en
el obispado de Trujillo, para que se le restituya a la conventualidad de Lima y se le
concedan licencias para el ejercicio de los sacramentos. 3f.
958. XXIII:87 1840. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la aprobación de don Manuel Pila para ser admitido en el
servicio del coro del convento. 1f., 1b.
959. XXIII:90 1840. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre el escandaloso comportamiento de
fray José Espinoza, ausentándose de la conventualidad y asistencia de sus deberes.
Consulta sobre el modo de distribuir las mesadas retenidas del dicho hermano. 1f., 1b.
960. XXIII:91 1840. Lima. Solicitud de fray Manuel Jáuregui, exprovincial del
convento de San Agustín, para que en su reingreso como conventual se le reconozca
el goce de los fueros, exenciones e inmunidades como ex rector provincial. 2f.
961. XXIII:92 1840. Lima. Comunicación de la Secretaría de Cámara y Gobierno
Eclesiástico al prior del convento de San Agustín, sobre la remisión del expediente
del padre fray Manuel Jáuregui, para el cumplimiento del Supremo Decreto del 28 de
octubre. 1f., 1b.
962. XXIII:93 1840. Lima. Solicitud de don Antonio Joaquín Ramos, en los
autos seguidos con el padre prior del convento de San Agustín sobre el otorgamiento
de unas cartas de pago, pidiendo que se notifique al prelado del convento y presente
el testimonio de escritura sobre la reducción del censo de la casa que habita el
solicitante. 1f.
963. XXIII:94 1840. Lima. Solicitud del padre fray Ignacio Villavicencio, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, residente en el convento de Nuestra Señora de
Gracia, a fin de que se le admita la renuncia a la voz pasiva y activa, así como de
todo ascenso, honor o privilegio, para el descanso de su alma. 1f.
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964. XXIII:96 1840. Lima. Solicitud de José Santos Espichán, natural del pueblo
de Chorrillos, hijo legítimo de Diego Espichán y Encalada y de Rosa Espichán, para
que se le conceda vestir los hábitos de la orden de San Agustín. 1f.
965. XXIII:97 1840. Lima. Solicitud de don José Cipriano Castro y Aizcorbe,
en los autos que sigue con el prelado del convento de San Agustín, por el importe de
los réditos de una capellanía colativa adjudicada a don Manuel Castro, hijo del dicho
don José, pidiendo que para la cancelación de los réditos que se le adeuda, se
notifique a don Manuel Arzola, que tiene gravado el fundo en enfiteusis, pague del
canon que entrega al convento. 1f.
966. XXIII:98 1840/1844. Lima. Autos seguidos por el padre maestro fray José
Espinoza, de la orden de San Agustín, contra el convento de la dicha orden, sobre el
pago de sus mesadas procedentes de la dotación de la cátedra de Prima de maestro
de sentencias, que obtuvo según Suprema Resolución en 1833. Car., 81f.
967. XXIII:99-A s/f. Lima. Relación de los religiosos que componen la comunidad
del convento de San Agustín. 1f., 1b.
968. XXIII:100 s/f. Lima. Relación de los religiosos que componen la comunidad
del convento de San Agustín. 1f., 1b.
969. XXIII:101 s/f. Lima. Solicitud de fray Manuel Arreagada, prelado del
convento de San Agustín, a fin de que se le acepte la dimisión a su cargo para el
reparo de su quebrantada salud. 1f.
970. XXIII:102 s/f. Lima. Comunicación incompleta de fray Antonio Acevedo, de
la orden de San Agustín, sobre las calumniosas acusaciones en perjuicio del padre
Villamayor. 1f.
971. XXIII:103 s/f. Lima. Solicitud de fray José Julián Urquieta, religioso de
la orden de San Agustín, pidiendo que se tome sumaria información del cura
coadjutor don Mariano Alzamora sobre el equívoco de las declaraciones que hizo en
su contra. 1f., 1b.
972. XXIV:1 1841. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, de la orden de
San Agustín, al Arzobispo de Lima, en la que consulta sobre la asignación que por
alimentos debe dar a fray Manuel Jáuregui por el magisterio que posee. 1f., 1b.
973. XXIV:2 1841. Lima. Comunicación del visitador de la orden de San Agustín,
fray Manuel Reyes, sobre la cesión que tuvo con un religioso que presentó descargos.
1f., 1b.
974. XXIV:3 1841. Lima. Autos seguidos por el maestro fray Agustín Lladó,
prior del convento grande de San Agustín, sobre el requerimiento de pago librado a
favor de fray José Espinoza, por su oficio de maestro de sentencias. Dicho pago
correrá del canon que se entrega de la hacienda de Bocanegra. 6f., 1b.
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975. XXIV:4 1841. Lima. Solicitud de don Felipe Orellana, en los autos con el
convento de San Agustín, para que se apremie bajo pena de cárcel al procurador de
la orden hasta que no exhiba los autos que sacó. 1f.
976. XXIV:5 1841. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Arzobispo de Lima, sobre la remisión de la solicitud de José Santos Espichán para
que se le conceda el ingreso a la orden como lego. 1f., 1b.
977. XXIV:6 1841. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, visitador del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre su oposición a la disposición
de reintegrar a los claustros al padre fray Manuel Jáuregui, por haberse violado
largamente las disposiciones monacales. 2f.
978. XXIV:7 1841. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, visitador del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la remisión de las actas y actuaciones de
visita practicadas en el convento agustino. 1f., 1b.
979. XXIV:8 1841. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, visitador del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre el proceder y contestación del
prelado del convento en cuanto a la visita que se viene practicando en su Orden. 1f., 1b.
980. XXIV:9 1841. Lima. Comunicación del visitador del convento de San
Agustín al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado, sobre el retraso del
prelado del convento para cumplir con el encargo de remitir la lista de religiosos,
margesí y cuentas de su convento. 1f., 1b.
981. XXIV:10 1841. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Secretario de Cámara y Gobierno arzobispal, notificando ser errónea la afirmación
del visitador de la orden sobre el no envío del margesí y de la relación de religiosos.
1f., 1b.
982. XXIV:11 1841. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, notificando el cumplimiento de la asignación
alimenticia a favor de fray Domingo Arias; y consulta sobre si se debe considerar al
referido Arias como miembro conventual. 1f., 1b.
983. XXIV:12 1841. Lima. Autos seguidos por fray Francisco Javier Sánchez,
lector jubilado, catedrático de la Universidad de San Marcos y regente de estudios de
los colegios de la orden de San Agustín, para que se le auxilie con 40 pesos mensuales
en su dieta, en virtud de sus méritos. 4f.
984. XXIV:13 1841. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, visitador de
los conventos de San Agustín en Lima, al Arzobispo de Lima, proponiendo que se
suspenda la visita a razón de la rebeldía y malversación del prior del convento mayor y se
convoque un nuevo capítulo para que se nombre nuevo prior. 1f., 1b.
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985. XXIV:14 1841. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, exvisitador,
de la orden de San Agustín, al Arzobispo de Lima, notificando la remisión de las
cuentas inconclusas que entregó el prelado de la Orden y la razón documentada de
los gastos efectuados en la visita, pidiendo se ordene al prelado cesante que satisfaga
las mesadas que adeuda al dicho visitador. 1f., 1b.
986. XXIV:15 1841. Lima. Autos seguidos sobre los procedimientos capitulares
de la elección de prelado de la orden de San Agustín, que dieron por resultado la elección
de fray Toribio de Salazar y Cuba. Car., 6f., 4b.
987. XXIV:16 1841. Lima. Solicitud de fray Toribio de Salazar, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, para que en cumplimiento del artículo 18 del
reglamento de regulares se le entreguen las cuentas de la administración del anterior
prelado. 1f., 1b.
988. XXIV:17 1841. Lima. Solicitud de fray Toribio de Salazar, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, remitiendo para su aprobación las actas capitulares
de la sesión del definitorio del convento acerca de lo determinado sobre nuevos
empleos, premios y privilegios. Incluye actas. 3f., 1b.
989. XXIV:18 1841. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima en respuesta a la nota del 14 de agosto, sobre la cátedra de
Teología que obtuvo el exclaustrado presbítero don Francisco Morote. 1f., 1b.
990. XXIV:19 1841. Lima. Solicitud de fray Manuel Montiel, religioso subdiácono
de la orden de San Agustín, natural de Quito, para que se le conventualice en el convento de
Lima, en vista de no poder lograr su restitución a su provincia natal. Incluye licencia
para su traslado. 2f., 1b.
991. XXIV:20 1841. Lima. Comunicación de la Secretaría Arzobispal al prior
del convento de San Agustín. Transcribe la resolución suprema que confirma el
cargo de maestro de Sagrada Teología de fray José Antonio de Calo. 1f.
992. XXIV:21 1841. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín a
don Francisco Orueta, secretario arzobispal, sobre la recepción del oficio referente a
la prohibición de asilar en el convento a personas hábiles para las armas y cuidado
de los porteros para no admitir a ningún vago. 1f., 1b.
993. XXIV:22 1841. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín a
don Francisco Orueta, secretario arzobispal, sobre la remisión de la lista nominal de
los religiosos que pueblan y sirven en el convento. Incluye lista de hermanos legos
y donados. 2f., 2b.
994. XXIV:23 1841. Lima. Comunicación del Arzobispo de Lima a don Juan
de Dios Lobato, sobre la conducta de seculares de la orden de San Agustín y la
dificultad en la elección de presidente de la comunidad. 2f.
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995. XXIV:23-A 1841. Lima. Comunicación de fray Manuel Reyes, visitador
de los agustinos,, a don Francisco Orueta, secretario arzobispal, informando la
designación de los padres fray Blas Muñoz y fray Ignacio Álvarez como confesores
en el hospital de mujeres; y de fray José María Romero y fray Francisco de Campos en el
de hombres. 1f., 1b.
996. XXIV:24 1842. Lima. Solicitud del padre presentado fray Jacinto Rivera, de
la orden de San Agustín, para que se le conceda el magisterio vacante por muerte del
padre fray Manuel Reyes. Contiene informe del prior de la orden. 2f.
997. XXIV:25 1842. Lima. Solicitud del padre Juan Berdejo, de la orden de
San Agustín, para que por sus méritos se le conceda el magisterio en púlpito que se halla
vacante por muerte del maestro fray Miguel Escurra. Se adjunta informe del prior
del convento. 2f.
998. XXIV:26 1842. Lima. Solicitud del prior del convento de San Agustín al
Arzobispo de Lima, para que se le conceda al padre lector jubilado fray Ignacio
Villavicencio el título de maestro, en reemplazo del finado fray Tomás Perla. 1f., 1b.
999. XXIV:27 1842. Lima. Solicitud de fray Manuel Jáuregui, de la orden de San
Agustín, para que se le entregue el expediente que siguió contra las imputaciones del
finado visitador fray Manuel Reyes, para poder hacer uso de los documentos
diversos que contenía dicho expediente. 1f.
1000. XXIV:28 1842. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
a don Francisco Orueta, secretario arzobispal, informando que carece de un religioso
apto para que predique el sermón del 28 de julio. 1 f., 1b.
1001. XXIV:29 1842. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al secretario eclesiástico, notificando el cumplimiento de lo ordenado por el Arzobispo
sobre la realización de las conferencias morales en el convento, con asistencia de los
religiosos obligados a ellas. 1f., 1b.
1002. XXIV:30 1842/1847. Lima. Autos seguidos por el maestro fray José
Cárdenas, exdefinidor y actual depositario de la comunidad de San Agustín, para que
se excluya a los definidores fray Juan de Dios Uría y fray Mateo Ortiz, que fueron
elegidos irregularmente y pretenden elegir de la misma manera al maestro fray
Toribio Salazar como presidente de la Orden. Incluye escritura de arrendamiento enfitéutico
de la hacienda de Caral. Car., 9f. 2b.
1003. XXIV:31 1843. Lima. Comunicación de fray Toribio de Salazar, prior del
convento de San Agustín, al Secretario Arzobispal de Lima, sobre la remisión de la relación
de los religiosos que componen la comunidad de San Agustín. Incluye la referida relación
por duplicado. 3f., 2b.
1004. XXIV:32 1843. Lima. Causa criminal seguida contra los hermanos legos del
convento de San Agustín fray José Santos Espichán y fray Saturnino Drocamino,
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“cholos”, por las heridas que infirieron con piedras al coronel don Lorenzo Román
González cuando “desaguaba” en la puerta falsa del convento de San Agustín. Car.,
11f., 1b.
1005. XXIV:33 1843. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, remitiendo de la relación de los religiosos y sacerdotes existentes
en el convento grande de San Agustín. 3f., 3b.
1006. XXIV:34 1843. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín a
don Francisco Orueta, secretario arzobispal, sobre no haber inscrito a los religiosos
ausentes de la orden en la razón anterior por estar todos presentes, excepto el maestro fray
Manuel Velásquez, que se halla comisionado por órdenes del arzobispado. 1f., 1b.
1007. XXIV:35 1843. Lima. Relación de los religiosos sacerdotes existentes
en el convento de Nuestra Señora de Gracia, donde se indica: su patria, años de
sacerdocio y licencias. 1f.
1008. XXIV:36 1843. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la solicitud de don José María Márquez, devoto del
convento de la Buenamuerte, para que se le conceda el hábito de la religión agustina
y se le conceda permiso para que asista al colegio de la Orden. 1f., 1b.
1009. XXIV:38 1844. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, enviándole las licencias de confesar y predicar que se conceden al
padre fray José Garcés, religioso agustino director de la tercera orden, para que con
vista del Arzobispo se franquee el superior permiso. 4f., 2b.
1010. XXIV:39 1844. Lima. Comunicación de fray Blas Muñoz, de la orden de
San Agustín, a don Francisco Javier de Luna Pizarro, arzobispo de Lima, notificando
haberse recibido a votos para profesar al novicio fray José Guerra, pese a tener
evidente trato ilícito dentro del convento. 2f.
1011. XXIV:40 1844. Lima. Comunicación de fray Blas Muñoz, religioso de la
orden de San Agustín, al padre visitador de la orden, sobre los hechos escandalosos que
origina el trato con mujeres dentro del convento, pidiendo se declaren por suspensos
e incursos en anatemas al padre prior y su secretario, por permitir dichos desórdenes
conventuales. 2f.
1012. XXIV:41 1844. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, visitador general
del convento de los agustinos, al Obispo, Deán y Gobernador Eclesiástico de Lima,
notificando la remisión del recurso sobre la conducta del prior del convento y su
secretario a fin de que se resuelva lo conveniente. 1f., 1b.
1013. XXIV:42 1844. Lima. Comunicación de fray Toribio de Salazar y Cuba,
prior del convento de San Agustín, al cura rector y secretario don Manuel del
Piélago, informando sobre el celo de la orden para no admitir vago alguno en los
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claustros, debido a la denuncia que recibió el visitador sobre el robo de alhajas que
se pretendía en la iglesia del convento. 1f., 1b.
1014. XXIV:43 1844. Lima. Solicitud del ciudadano Julián Melo para que se
le restituya el arrendamiento de un local que le dio el prior de San Agustín o se le
satisfaga el gasto e inversión que hizo en los reparos de la referida propiedad.
Incluye relación de los gastos efectuados. 3f.
1015. XXIV:44 1844. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, visitador
general de la orden agustina, al Obispo, Deán y Gobernador Eclesiástico, sobre el
estado de destrucción y acefalia en que quedó la universidad pontificia y colegio de
San Ildefonso, así como de la situación actual de los estudios y orden de los
escolares de la Religión. 2f.
1016. XXIV:45 1844. Lima. Solicitud del visitador del convento de San
Agustín al Secretario de Cámara y Gobierno Eclesiástico, sobre la reincorporación
del corista fray José Moreno al seno de la comunidad, pidiendo se ordene al
guardián de los Descalzos reciba al dicho corista en clase de ejercitante. 1f., 1b.
1017. XXIV:46 1844. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín a don Manuel de Piélago, secretario del arzobispado, sobre la reforma del
comportamiento del religioso fray Cayetano Alvarado, para que se ponga en
conocimiento al Arzobispo de Lima. 1f., 1b.
1018. XXIV:47 1844. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Obispo, Deán y Gobernador Eclesiástico de Lima, remitiendo el expediente referente al
capítulo para la elección de prelado en el convento de San Agustín. 9f., 3b.
1019. XXIV:48-A 1844. Lima. Solicitud de fray Buenaventura Perelló, encargado
de la doctrina de Jauja, al Arzobispo de Lima, pidiendo se libren licencias de confesor
para que el padre fray Juan Monge, de la orden de San Agustín, pueda ayudarlo durante
la cuaresma. 1f., 1b.
1020. XXIV:49 1845. Lima. Comunicación de fray Domingo Arias, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, informando sobre la ejecución de
la disposición del Ministerio de Asuntos Eclesiásticos sobre el envío del sacerdote
fray Inocente Matheus para confesar en el hospital. 1f., 1b.
1021. XXIV:49-A 1845. Lima. Comunicación de fray Domingo Arias, prior
del convento de San Agustín, al Secretario Arzobispal, sobre el envío de sacerdotes
confesores a los hospitales de Santa Ana, San Bartolomé y San Andrés. 1f., 1b.
1022. XXIV:50 1845. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico de la diócesis, sobre el arribo al convento del padre fray
Blas Antonio González para reparar su salud; y consulta sobre la concesión de
licencias al dicho religioso para el ejercicio de las sagradas órdenes. 1f.
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1023. XXIV:52 1845. Lima. Solicitud de don Luis Erquicia a nombre del padre
fray Juan Monge, de la orden de San Agustín, para que se le conceda licencia y
pueda brindar sus servicios en clase de ínter de Orcotuna. Incluye disposición del
Secretario Arzobispal para que el hermano Juan Monge se reintegre a su conventualidad
de Lima. 2f., 1b.
1024. XXIV:54 1845. Lima. Solicitud de fray José Vivanco, religioso de la orden de
San Agustín, pidiendo que se le entregue el expediente que promovió para su designación
como maestro, en necesidad de contar con algunos documentos que allí figuran. 1f.
1025. XXIV:55 1846. Lima. Autos seguidos por la indígena Josefa Caballero para
que se verifique el juicio de conciliación que lleva ante el juzgado de paz eclesiástico por
los golpes y bofetadas que recibió del padre fray Antonio Acevedo, de la orden de
San Agustín. Incluye declaración de testigos. Car., 12f.
1026. XXIV:57 1846. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la salida de los claustros de fray Cayetano Alvarado, que
se halla sirviendo sin licencia como ínter en el pueblo de Tapo. 1f., 1b.
1027. XXIV:60 1846. Lima. Comunicación de fray Juan Bellido, suprior del
convento de San Agustín, al Secretario Eclesiástico, notificando la recepción de la
nota sobre la remisión del corista Moreno y su reclusión. 1f., 1b.
1028. XXIV:62 1846. Chorrillos. Comunicación de la prelacía del convento de
San Agustín al Secretario de Cámara y Gobierno de Lima, notificando haberse designado
al maestro fray Manuel Rojas para que elabore el informe sobre el desistimiento al
magisterio presentado por el secretario fray Blas Muñoz. 1f., 1b.
1029. XXIV:63 1846. Lima. Comunicación de fray Domingo Arias, de la orden de
San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la mejoría de su estado de salud y su regreso a
la conventualidad en el mes de setiembre para ejercer su cargo de prior. 1f., 1b.
1030. XXIV:64 1846. Lima. Comunicación del secretario de la prelacía del convento
de San Agustín al Arzobispo de Lima, sobre la reincidencia del hermano corista fray José
Moreno, de la orden de San Agustín, quien luego de su reclusión procedió a echar
responsos en el cementerio general sin licencias, pidiendo se le despoje del hábito
por sus delitos y embriaguez. 1f., 1b.
1031. XXIV:65 1846. Lima. Autos seguidos contra fray Juan Manuel Romero,
religioso corista del convento de San Agustín, por haber inferido unas heridas a don
Pedro Torres en estado de ebriedad. Dicho religioso, en complicidad de un cabo de
serenos y un militar, dieron de golpes a Torres en su tienda. Car., 8f., 5b.
1032. XXIV:67 1846/1849. Lima. Autos seguidos por Juan de Dios Rivera a
nombre de don José Fernández de Santiago contra el convento grande de San Agustín,
sobre la devolución de unos esclavos hipotecados en la hacienda de Andahuasi.
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Incluye los autos de embargo, inventario y tasación de la referida hacienda seguidos
por el convento de la Orden contra doña María Natividad Luque en 1825, y un inventario
realizado en 1786. Car., 184f., 4b.
1033. XXIV:68 1847. Lima. Comunicación de fray Juan Bellido, suprior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, notificando la recepción de la nota
sobre la elección de definitorios y los procedimientos del padre maestro Salazar en
el tiempo de su prelacía; y consultando sobre la convocatoria del padre Salazar en lo
perteneciente a los definitorios. 1f., 1b.
1034. XXIV:69 1847. Lima. Autos seguidos sobre la inasistencia de los padres
que componen el definitorio del convento de San Agustín en el capítulo acerca del
expediente promovido por el padre Cárdenas por los abusos del prelado fray Toribio
Salazar y las faltas del maestro fray José Espinoza. 7f., 3b.
1035. XXIV:70 1847. Lima. Comunicación de la Corte Superior de Justicia de
Lima al Provisor y Vicario General del Arzobispado, sobre la remisión del despacho
librado en la causa que sigue el convento de San Agustín con don Manuel Arzola
sobre la hacienda de Pastor. 1f.
1036. XXIV:73 1847. Lima. Comunicación del suprior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, sobre el fallecimiento del prelado fray Domingo
Arias y la reunión para la elección de nuevo prelado. 1f., 1b.
1037. XXIV:74 1847. Lima. Solicitud de fray José Ciriaco Lora, maestro en
Sagrada Teología y del número del convento de San Agustín, pidiendo se estime lo
conveniente para que en la reunión del definitorio sobre la nulidad de la reelección
de algunos de sus miembros y la mala administración de su exprior, no se tome en
cuenta como vocal a fray Blas Muñoz, por no ser presentado ni maestro. 1f.
1038. XXIV:75 1847. Lima. Comunicación de fray Toribio de Salazar y Cuba,
prior del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, remitiendo el acta
celebrada sobre su elección en el cargo de la prelacía del dicho convento, en
reemplazo del fallecido fray Domingo Arias. 2f., 2b.
1039. XXIV:77 1847. Lima. Autos seguidos para la visita de los conventos de
regulares de Lima. Incluye autos e inventario de la visita practicada al convento de
San Agustín, y los autos seguidos por fray Antonio Garro, de la orden de la Merced,
para renunciar al cargo de visitador del convento de la Merced, aduciendo su
avanzada edad y su delicado estado de salud. Car., 20f., 2b.
1040. XXIV:78 1847. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, visitador
general del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la presencia
irregular de fray José Garcés y fray Manuel Recalde, agustinos de la provincia de
Quito, en la conventualidad de Lima. 1f., 1b.
1041. XXIV:79 1847. Lima. Comunicación del visitador general del convento de
San Agustín al Secretario de Cámara y Gobierno del Arzobispado, sobre la remisión
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de la relación de los religiosos que componen la comunidad y la de los confesores
que se registran en ella. 5f., 1b.
1042. XXIV:80 1847. Lima. Comunicación de la Corte Superior de Justicia de
Lima al Provisor del Arzobispado, ordenando que el convento de San Agustín cumpla
con devolver los autos seguidos con doña María Natividad Luque sobre la hacienda
de Andahuasi. 1f., 1b.
1043. XXIV:81 1848. Lima. Solicitud de fray Blas Muñoz, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, para que se le envíe copia del acta sobre los cargos en su
contra levantados por el padre visitador en relación a la muerte del prior de la
religión. 1f., 1b.
1044. XXIV:82 1848. Lima. Autos seguidos para la elección de prelado local
en el convento de San Agustín de Lima. Incluye auto de resolución arzobispal que
ordena que, verificada la elección de prelado, se cierren las puertas para no permitir
el ingreso de personas del otro sexo. Car., 5f., 1b.
1045. XXIV:83 1848. Lima. Solicitud del definitorio del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, pidiendo se ordene y libre el título de maestro en púlpito al
padre fray José Inocente Matheu, en reemplazo del fallecido fray Manuel Arreagada.
1f., 1b.
1046. XXIV:84 1848. Lima. Solicitud de la prelacía del convento de San Agustín
al Deán y Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, para que se apruebe la postulación
del padre predicador fray José Inocente Matheu en la vacante de maestro de púlpito.
1f., 1b.
1047. XXIV:86 1848. Lima. Autos seguidos por el padre fray Manuel Recalde,
religioso que dice pertenecer a la religión agustina, a fin de que se le absuelva del
delito de apostasía y se le restituya la mesada y hábito en la Orden. 10f., 4b.
1048. XXIV:87 1848. Lima. Autos seguidos por don Manuel Esteban Arzola, para
que se apremie bajo censuras al convento de San Agustín y devuelva los autos que
siguió sobre el pago de unos reparos en el río. 8f. Ver XXV:13.
1049. XXIV:88 1848. Lima. Solicitud de fray Manuel Rojas, de la prelacía del
convento de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, pidiendo se
ordene y libere las providencias necesarias para que el religioso fray Juan Monge se
recoja a sus claustros luego de estar ausente por más de seis años y sin licencia en
Jauja. 2f.
1050. XXIV:89 1848. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Recalde, religioso
agustino, a fin de que se le admita como asilado en el convento de La Merced hasta
que se resuelva su apostasía y se le brinden auxilios de su convento de origen en
Ecuador. 3f., 1b.
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1051. XXIV:90 1848. Lima. Autos seguidos por el padre maestro fray José Espinoza,
de la orden de San Agustín, contra el prelado del dicho convento, sobre el pago de
sus honorarios de la cátedra que obtuvo de maestro de sentencias. Car., 11f.
1052. XXIV:91 1848. Lima. Traslado de la consulta celebrada en el convento
grande de Nuestra Señora de Gracia de agustinos de Lima. Sobre la mesada alimenticia
que se ha venido entregando al padre de la comunidad fray Juan de Dios Cabezudo,
residente en Madrid. 2f.
1053. XXIV:93 1848/1849. Lima/Jauja. Autos seguidos por fray José Herrera,
religioso corista de la orden de San Agustín, con licencia de salud en Jauja, para que
se dé cumplimiento a la patente que posee y se le provea de los alimentos y mesadas
que se le suspendieron. 13f., 4b.
1054. XXV:3 1849. Lima. Autos seguidos por fray Toribio Salazar y Cuba,
religioso maestro y prelado cesante del convento de San Agustín, con el religioso
fray Agustín Lladó, exprior del convento de la dicha Orden, sobre los inconvenientes
que se presentan en la manifestación de cuentas que el dicho Lladó debió rendir del
trienio de su mandato. 16f., 2b.
1055. XXV:4 1849. Lima. Informe que presenta don José del Campo a nombre del
padre fray Toribio Salazar y Cuba, religioso maestro del convento de San Agustín, en los
autos con fray Agustín Lladó sobre cuentas de su trienio. Informa sobre las calumnias y
tachas presentadas a los testigos solicitados para el examen del estado de cuentas. 6f.
1056. XXV:5 1849. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, prelado del
convento de San Agustín, a don Manuel del Piélago, visitador general de oratorios y
capillas, sobre la remisión de una relación circunstanciada de los religiosos que
celebran el sacrificio de la misa en las chacras de los suburbios de la capital. 1f., 1b.
1057. XXV:6 1849. Jauja. Solicitud de fray José Herrera, corista de San Agustín,
para que con vista de los motivos que presenta se le conceda la nulidad de su profesión.
Incluye informe del prior del convento mayor de Lima. 3f.
1058. XXV:7 1849. Jauja. Solicitud de fray José Herrera, corista de la orden
de San Agustín, para que se corte el progreso del expediente que originó y se le dé
por retractado de la nulidad de su profesión. 1f.
1059. XXV:8 1849. Lima. Comunicación del visitador general de capillas y oratorios
al padre prior del convento de San Agustín, en la que se transcribe el auto sobre la
restricción para celebrar misa en los oratorios y capillas que no presenten la
ratificación de sus licencias otorgadas por el visitador. 1f., 1b.
1060. XXV:9 1849. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, informando sobre la resolución para que se conceda
el hábito de novicio a don José Videla. 1f.
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1061. XXV:9-A 1849/1851. Lima. Autos que sigue don Manuel Rodríguez y Peña
contra el corista Juan Manuel Romero, quien ha enamorado a su hija Felipa, acusándolo de
haberla violado. Se incluyen varios poemas, misivas y cartas escritas por ambos. 43f., 1b.
1062. XXV:10 1850. Lima. Solicitud de fray José Gabriel Herrera, religioso
profeso de la orden de San Agustín, pidiendo se apruebe su permanencia en cualquier
convento de la capital mientras recupera su salud y hasta que el prelado de su Orden
lo absuelva de los graves delitos que se le acusan. 1f., 1b.
1063. XXV:11 1850. Lima. Solicitud de don José Carrera en los autos con el
convento de San Agustín por cantidad de pesos, pidiendo se apremie al procurador del
convento para que entregue los autos y verifique su defensa. 1f.
1064. XXV:12 1850. Lima. Autos seguidos sobre la fuga escandalosa del padre
fray Martín Junco, hermano diácono de la orden de San Agustín, que huyó de la
enfermería del convento agustino a la conventualidad de San Francisco. Incluye los
autos seguidos sobre la conducta impropia del hermano fray Manuel Mori, de la
orden de San Agustín, y la huida que hizo de su convento para evitar los excesos del
prelado fray Manuel Rojas. 19f., 6b.
1065. XXV:13 1850. Lima. Solicitud de don Andrés Angulo en nombre de don
Manuel Esteban Arzola, en los autos con el convento de San Agustín sobre el abono
de unos reparos, pidiendo se apremie al dicho convento para que conteste el traslado
pendiente sobre los autos que se siguen. 3f. Ver XXIV:87.
1066. XXV:15 1850. Lima. Autos seguidos por el padre fray Antonio Acevedo
contra el diácono fray Juan Manuel Romero, religiosos de la orden de San Agustín,
sobre las injurias graves que se publicaron contra el demandante en el periódico el
“Correo Peruano” acerca de su insuficiencia para el cargo de prelado. Incluye impreso
del Correo, del lunes 16 de diciembre de 1850. (Nº 1801), y el folletín del correo
“Antonia” de dos folios. Car., 18f., 2b.
1067. XXV:16 1851. Lima. Comunicación de la curia eclesiástica del arzobispado
a don Francisco Javier de Luna Pizarro, Arzobispo de Lima, sobre la remisión del cuaderno
del proceso formado al religioso agustino fray Mariano Escalante y la formalización del
expediente contra el padre Chumpitazi, que se halla en Piura. 1f., 1b.
1068. XXV:17 1851. Lima. Autos seguidos sobre la elección de prelado local en el
convento de San Agustín de Lima y sobre la suspensión del capítulo por algunas
faltas en las postulaciones de prelado. Car., 13f., 2b.
1069. XXV:19 1851. Lima. Autos seguidos sobre el desistimiento de la demanda
de nulidad de profesión que presentó Ignacio Flores, religioso profeso de la orden de
San Agustín de Lima. 6f.
1070. XXV:20 1851. Lima. Solicitud de fray José Vivanco, actual suprior del
convento de San Agustín y procurador de las rentas del convento, para que se tenga
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a bien su postulación en la maestría vacante que dejó fray Joaquín Blanco. Incluye
la relación de los religiosos maestros de la Orden. 3f., 1b.
1071. XXV:21 1851. Lima. Copia del acta del capítulo del convento de San
Agustín sobre la relación de los destinos subalternos de los religiosos de la Orden y
la postulación de fray José Vivanco en la maestría vacante. 2f.
1072. XXV:22 1851. Lima. Autos seguidos sobre la nulidad de profesión de Ignacio
Flores, preso en los calabozos de la Orden de San Agustín. Incluye partida de
bautismo. 4f. Deteriorado por humedad.
1073. XXV:23 1851. Lima. Solicitud de don Manuel Suárez Fernández a nombre
del convento de San Agustín, en los autos con don José Sebastián Carrera sobre
cantidad de pesos, para que se restablezca el término de prueba al dicho convento y
pueda presentar la causa que se sigue. 1f.
1074. XXV:24 1851. Lima. Fragmento de la resolución y sentencia de la causa
seguida contra el religioso fray Mariano Escalante, conventual de San Agustín, por
haberse fugado de su convento y por falsificar las patentes de su ordenación. 1f.
1075. XXV:25 1851. Lima. Solicitud de don José Sebastián Carrera en los autos
con el convento de San Agustín por cantidad de pesos, pidiendo se dé por acusada la
rebeldía del convento, que no sacó los autos para darles traslado. 2f.
1076. XXV:26 1851. Lima. Solicitud del padre fray Agustín Lladó, de la orden de
San Agustín, en los autos seguidos con su convento por sus honorarios de la cátedra
de Vísperas de Dogma, pidiendo se libre mandamiento de ejecución y embargo contra el
encargado de la prelacía, por no haber cumplido con la satisfacción de la cantidad
demandada. 2f.
1077. XXV:27 1851. Lima. Solicitud del abogado don José Sebastián Carrera y el
padre maestro fray Antonio Acevedo, en la causa seguida sobre el valor de un grado
que se confirió al maestro fray José Espinoza, de la orden de San Agustín, pidiendo de
mutuo acuerdo se les dé por desistidos de la causa que siguen. 1f., 1b.
1078. XXV:28 1851. Lima. Solicitud de fray Agustín Lladó, ex prior del convento
grande de San Agustín, pidiendo se guarden todas las prerrogativas que posee y no
se altere el orden con las innovaciones en las funciones de los miembros antiguos de
la orden. 1f.
1079. XXV:29 1851. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, prelado del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la presentación voluntaria de
fray Toribio Chumpitazi para que se le juzgue por sus crímenes, pidiendo se
determine lo conveniente. 1f., 1b.
1080. XXV:30 1851. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la devolución del expediente que se le envió. Adjunta
informe. 1f., 1b.
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1081. XXV:31 1851. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, de la orden
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la irregularidad en la postulación de
maestros de Sagrada Teología y Púlpito que carecen de los méritos personales
indispensables. Contiene informe de los definidores. 2f.
1082. XXV:32 1851. Lima. Traslado de los autos seguidos por el padre fray
Antonio Acevedo contra fray Agustín Lladó, de la orden de San Agustín, por las injurias
que levantó en su contra en el supuesto cobro de la hacienda de Andahuasi. 1f.
1083. XXV:33 1851. Lima. Comunicación del prelado del templo de San Agustín
al Arzobispo de Lima, notificando la devolución de los tres expedientes e informe
sobre lo generado por un religioso desordenado que pretendía la destrucción del
convento. 1f., 1b.
1084. XXV:34 1851/1853. Lima/Trujillo. Autos seguidos por Antonio Torres
Calderón a nombre del convento de San Agustín, con don José Fernando de Santiago,
vecino de la ciudad de Lima, sobre la cantidad de pesos que el dicho convento le
debe por unos esclavos pertenecientes a la hacienda de Andahuasi. Incluye autos de
apelación de la sentencia. Car., 67f.
1085. XXV:35 1852. Lima. Solicitudes del religioso diácono fray Juan Manuel
Romero, de la orden de San Agustín, recluso en el convento de los Descalzos, pidiendo
se le traslade a su conventualidad para evitar los roces y molestias que tiene con el
guardián de los Descalzos. 2f.
1086. XXV:37 1852. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, notificando el fallecimiento del maestro fray José Ciriaco
Lora; y proponiendo se verifique la resolución suprema que nombra maestro a fray
José Vivanco, actual suprior. 1f., 1b.
1087. XXV:39 1852. Lima. Comunicación del Secretario de Cámara de la Audiencia
Arzobispal al Provisor y Vicario General del Arzobispado, en la que transcribe la
nota del prior del convento de San Agustín pidiendo se notifique al vicario de la
provincia de Jauja para que saque de su jurisdicción al religioso agustino fugado
fray Juan Manuel Romero. 2f.
1088. XXV:40 1852. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín fray Manuel Rojas al Arzobispo de Lima, informando sobre la recepción de
los ejemplares del edicto sobre el jubileo universal concedido a la orden; y propone
a fray Juan de Dios Uría, fray José Vivanco y fray Manuel Valdivia como religiosos
expeditos para su cumplimiento. 1f., 1b.
1089. XXV:41 1852. Lima. Traslado de los autos seguidos por el padre maestro
fray Antonio Acevedo en nombre de la comunidad de San Agustín, con don Manuel
Esteban de Arzola, sobre refacciones del río de la hacienda de Pastor. Car., 56f.
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1090. XXV:42 1852/1853. Lima. Autos seguidos contra fray Toribio Chumpitazi,
religioso de la orden de agustinos, sobre apostasía y otros delitos de falsificación de
las patentes y licencias para su ordenación. Car., 44f., 3b.
1091. XXV:43 1853. Lima. Solicitud de fray Manuel Pila, exprocurador del
convento de San Agustín, al Provisor y Vicario General del Arzobispado, pidiendo
se ordene al prelado de la Orden expida el informe que se necesita para aprobar un
recurso presentado sobre el ejercicio de sus funciones en el ministerio. 1f.
1092. XXV:44 1853. Lima. Autos seguidos por apostasía contra el padre fray Manuel
Pila, del convento de San Agustín. Incluye una comunicación del prior del convento
en 1848 sobre la fuga a Quito que hicieron los religiosos fray Manuel Pila, fray José
Garcés y fray Manuel Recalde. 20f., 4b.
1093. XXV:45 1853. Lima. Comunicación de la Sindicatura de Primera Instancia
del Crimen al Provisor del Arzobispado, sobre la remisión de los autos seguidos
contra el hermano fray Manuel Angulo, de la orden de San Agustín. 1f., 1b.
1094. XXV:46 1853. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Pila, religioso del
convento de San Agustín, para que se le pague la cantidad de pesos procedente del
participo que le correspondía de los laudemios y vestuario con que se acude a los
conventuales; y pidiendo se reitere la orden de informe que debe expedir el prior del
convento. 3f.
1095. XXV:47 1853. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Provisor y Gobernador Eclesiástico de Lima, sobre la remisión del expediente
iniciado a consecuencia del escrito presentado por doña Tomasa Ureta de García
ante el Arzobispo de Lima el 2 de mayo último. 1f., 1b.
1096. XXV:48 1853. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico y Provisor de la Arquidiócesis, sobre la indecisión del
padre fray Blas Antonio González en desechar o utilizar el boleto de secularización
que obtuvo del Papa. 1f., 1b.
1097. XXV:49 1853. Lima. Solicitud de fray Mariano Escalante , religioso de la
orden de San Agustín, para que se le conceda copia certificada del recurso que presentó
al Arzobispado de Lima por conducto del Supremo Gobierno. 1f.
1098. XXV:50 1853. Lima. Solicitud de fray Agustín Lladó, en los autos seguidos
con el convento de San Agustín sobre la publicación de las cuentas del tiempo de su
administración, pidiendo se ordene al procurador del convento, entregue los autos
bajo pena de cárcel o multa, según el código de enjuiciamientos. 1f.
1099. XXV:51 1853. Lima. Patente en latín sobre la licencia concedida a fray
José de Calderón, de la orden de San Agustín, para que se le ordene en el diaconado. 1f.
1100. XXV:52 1853/1854. Lima. Autos seguidos por don José Camborda
contra el padre fray Antonio Acevedo, de la orden de San Agustín, por la agresión
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que sufrió con ánimo de matarlo, a causa del juicio de imprenta que sigue con dicho
fray Antonio por usurpación de dinero del convento. Car., 46 f., 3b.
1101. XXV:54 1854. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Pila, religioso de la
comunidad de San Agustín, para que se suspendan las acusaciones que le sigue el
prior del convento y se le permita tomar parte en las próximas elecciones capitulares. 4f.
Deteriorado por humedad.
1102. XXV:55 1854. Lima. Autos seguidos por fray Toribio Chumpitazi, religioso
profeso de la orden de San Agustín, en la causa que se le sigue por falsificación y
apostasía, a fin de que se dé cumplimiento a la sentencia de archivar su expediente y
restitución de licencias. 4f.
1103. XXV:56 1854. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, prelado del
convento de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico de la Arquidiócesis, sobre la
elección de fray José Vivanco y fray Antonio Acevedo como jueces de causa y fray
Manuel Valdivia como secretario. 1f., 1b.
1104. XXV:57 1854. Lima. Autos seguidos sobre la elección del prelado local en el
convento de San Agustín de Lima, llevada a cabo el 20 de febrero de 1854. Car., 5f., 1b.
1105. XXV:60 1854. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico de la Arquidiócesis, notificando no poder cumplir
con lo ordenado en la nota del 21 de febrero sobre el auxilio al lazareto debido a la
indisposición que presenta la comunidad. 1f., 1b.
1106. XXV:61 1854. Lima. Traslado del acta capitular de la comunidad del convento
grande de Nuestra Señora de Gracia de la orden de San Agustín, sobre la relación de
religiosos para destinos subalternos en el convento. 2f.
1107. XXV:62 1854. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico de Lima, informando haberse compartido las disposiciones con
el sacristán mayor del convento, acerca de concertar las misas vigiladas que se cantarán
por los cadáveres que por razón de la peste fueron sepultados rápidamente. 1f., 1b.
1108. XXV:64 1854. Lima. Solicitud de Manuel Suárez Fernández a nombre de
fray Antonio Acevedo, prelado actual del convento de San Agustín, en los autos con don
Baltasar Alvarado sobre una capellanía, a fin de que se devuelvan con apremio los
autos que sacó el procurador de la parte contraria. 1f.
1109. XXV:65 1855. Lima. Autos seguidos por fray Antonio Acevedo, prior
del convento de San Agustín, para que se tome declaración instructiva al diácono
fray Manuel Mori, por las presuntas amenazas e injurias que lanzó contra la autoridad
conventual. 3f.
1110. XXV:66 1855. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Deán y Vicario Capitular de la Arquidiócesis sobre la devolución del expediente
adjunto al informe que se le ordenó enviar. 1f.
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1111. XXV:67 1855. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
al Deán y Vicario Capitular de la Arquidiócesis, en la que transcribe la nota del
intendente de policía sobre la detención del padre fray Manuel Mori, que se encontraba
cabalgando completamente embriagado, pidiendo se resuelva lo conveniente. 1f.,
1b.
1112. XXV:68 1855. Lima. Autos seguidos por don José Mateo Aguilar, director
y administrador de la casa de ejercicios de San Ignacio, para que se le devuelvan dos
testimonios de escrituras públicas que se presentaron en la causa extinguida que se
siguió con el convento de San Agustín por cantidad de pesos. 2f.
1113. XXV:69 1855. Lima. Relación de los religiosos que componen la comunidad
de Nuestra Señora de Gracia de la orden de San Agustín. 1f., 1b.
1114. XXV:70 1855/1856. Lima. Autos seguidos por fray Juan Monge, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, cura interino de la doctrina de Carampoma,
para que se le prorroguen las licencias que tiene a fin de poder restablecerse de salud
completamente antes de su restitución a su conventualidad. Incluye solicitudes del
cura y vicario de la doctrina de don Juan Felipe Romero. 6f.
1115. XXV:71 1856. Lima. Solicitud de fray Mariano Escalante, religioso de
la orden de San Agustín, para que se le absuelva de la irregularidad que cometió y se
le restituyan las licencias para el desempeño de su ministerio. 1f.
1116. XXV:72 1856. Lima. Comunicación de la Corte Superior al Provisor y Vicario
General del Arzobispado, remitiendo el despacho librado a solicitud del padre fray
Manuel Pila, que propone la destitución del padre Acevedo por robos, usurpaciones
y malos manejos en la hacienda San Agustín, de propiedad del dicho convento. Incluye
despacho e informe. 3f., 1b.
1117. XXV:73 1856. Lima. Comunicación de fray Antonio Acevedo, prelado del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, remitiendo el traslado del acta
celebrada por el Definitorio sobre la provisión del magisterio vacante para el padre
presentado fray José Carlos Sebas. Incluye el traslado referido. 2f., 2b.
1118. XXV:74 1856. Lima. Solicitud de fray Mariano Escalante, religioso sacerdote de
la orden de San Agustín, pidiendo se le conceda licencia de cuatro meses en la doctrina de
Marcapomacocha para poder servir como coadjutor mientras dure la recuperación
del cura don Manuel Meza. 1f.
1119. XXV:75 1856. Lima. Autos seguidos sobre la comunicación que remite
fray Manuel Pila, presbítero de la orden de San Agustín, al Arzobispo de Lima,
sobre las rentas profanadas y dilapidadas por el padre fray Antonio Acevedo y la
apropiación ilícita de algunos otros bienes muebles e inmuebles del convento. Incluye
ejemplar del periódico “El Heraldo” Nº 607 de julio de 1856 y una relación de las
entradas y salidas del convento. 6f.
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1120. XXV:76 1856. Lima. Solicitud de fray Manuel Pila, religioso presbítero
de la orden de San Agustín, para que en la elección de prelado del convento no tenga
voz activa ni pasiva el padre fray Antonio Acevedo, por estar procesado criminalmente
por hurto, perjurio, flagelación, envenenamiento y falsificación en perjuicio del
convento y del finado fray Toribio Salazar y Cuba. 1f., 1b.
1121. XXV:77 1856. Lima. Solicitud del padre fray Toribio Chumpitazi, religioso
presbítero del convento de San Agustín, capellán nombrado para el batallón Callao,
para que se demande al prelado de la Orden expida prontamente el informe y se le
entreguen las mesadas retenidas que le corresponden como capellán. 1f., 1b.
1122. XXV:79 1856. Lima. Borrador de nota sobre la recepción del Supremo
Decreto del nombramiento del visitador del convento de San Agustín y las funciones
y medidas que debe adoptar. Incluye al reverso un recibo de cantidad de pesos por el
precio de un báculo de plata. 1f.
1123. XXV:80 1857. Lima. Autos seguidos por Fernando Cossío, apoderado de
doña María Valdés, para que se le otorgue un certificado por el cual se ordena llevar
adelante los autos por perjuro contra fray Antonio Acevedo, prior agustino, pese a la
presentación de apelación. 4f.
1124. XXV:81 1857. Lima. Solicitud del padre fray Mariano de Escalante, religioso
conventual de la orden de San Agustín, pidiendo se le declare hábil para el sufragio
en las elecciones del nuevo prelado, desestimándose el despojo de su derecho que
pretenden algunos religiosos. 1f.
1125. XXV:82 1857. Lima. Solicitud del padre fray Agustín Lladó, religioso
de la orden de San Agustín, para que se reciban las declaraciones de testigos y se
imponga la pena que merece el padre fray Antonio Acevedo por haberlo insultado
públicamente e injuriado en su función como visitador de la orden. 1f.
1126. XXV:83 1857. Lima. Traslado de los autos seguidos sobre la convocatoria
a la elección de prelado local del convento de San Agustín en Lima. 2f.
1127. XXV:84 1857. Lima. Comunicación de fray Antonio Acevedo, prelado
del convento de San Agustín, a don José Manuel Pasquel, Arzobispo de Lima, sobre
la remisión de los traslados del acta del definitorio y bula que se observarán en el
próximo capítulo para la elección de prelado local. Incluye los traslados del acta y
bula en latín. 8f.
1128. XXV:85 1857. Jauja. Autos seguidos por fray Juan Monge, de la orden
de San Agustín, para que se informe sobre el desempeño de su función y estado de
salud y se le conceda licencia para continuar convaleciendo en Jauja. 5f.
1129. XXV:86 1857. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
a don José Manuel Pasquel, Arzobispo de Lima, sobre la remisión de copias certificadas
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del capítulo del convento y del definitorio sobre las vacantes a ocuparse en los
destinos subalternos de la Orden. Incluye el traslado del acta del definitorio. 3f., 1b.
1130. XXV:87 1857. Lima. Autos seguidos sobre la aprobación de las cuentas
presentadas por el padre fray Antonio Acevedo, como prelado y administrador que
fue del convento de San Agustín de Lima. Incluye observaciones a las cuentas presentadas.
Car., 11f.,7b.
1131. XXV:88 1857. Lima. Relación de lo que se ha dejado de cobrar y se encuentra
pendiente a los inquilinos del convento de San Agustín hasta el 28 de febrero de 1857.
3f., 1b.
1132. XXV:89 1857. Lima. Solicitud de fray Eusebio Arteaga, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, pidiendo se le concedan licencias para confesar y
predicar., Incluye patentes otorgadas por el prior del convento. 3f.
1133. XXV:90 1857. Lima. Informe que presenta el padre fray Antonio Acevedo,
prelado inmediato del convento de San Agustín de Lima, sobre el estado y relación
de las cuentas de la comunidad durante el tiempo que estuvo a su cargo, pidiendo que el
definitorio examine sus cuentas. 2f.
1134. XXV:91 1857. Lima. Comunicación del definitorio del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima sobre la negativa del padre fray Antonio Acevedo en
la presentación de las cuentas y recibos que quedaron de la administración del finado
maestro Rojas y sobre algunos ornamentos que se desaparecieron durante sus
funciones como prelado. 2f.
1135. XXV:92 1857. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prelado del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, remitiendo el acta del definitorio
sobre la postulación de los religiosos meritorios al magisterio en púlpito, vacante por
muerte del padre fray Francisco Campos. Incluye acta. 3f., 1b.
1136. XXV:93 1857. Lima. Tres pliegos del informe del padre fray Agustín
Lladó a la cuenta presentada por el padre fray Antonio Acevedo, de la orden de San
Agustín, durante el tiempo que administró el convento en lugar de fray Manuel
Rojas desde junio de 1851. Car., 10f., 1b.
1137. XXV:94 1857. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
a don José Cebrián, secretario de Cámara y Gobierno, sobre la remisión de una razón
circunstanciada de religiosos de la Orden y recepción de la nota informando el
fallecimiento del Arzobispo de Lima y la asistencia de la comunidad a los oficios
fúnebres. 1f., 1b.
1138. XXVI:1 1858. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del convento
de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico y Vicario Capitular de Lima, sobre la
remisión de la escritura de arrendamiento que fue solicitada por superior decreto. 1f., 1b.
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1139. XXVI:2 1858. Lima. Solicitud del padre fray Antonio Acevedo al
Provisor y Vicario Capitular, en el juicio sobre las cuentas que rindió del tiempo de
su administración en el convento de San Agustín, pidiendo se mande al prior actual
del convento exponga lo conveniente en relación a los autos que se siguen, advirtiéndose
la falta grave en que incurriría su postergación. 1f.
1140. XXVI:4 1858. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Gobernador y Vicario Capitular, en la que remite una relación de los individuos que
componen la comunidad de su cargo. 2f., 2b.
1141. XXVI:5 1858/1863. Lima. Autos seguidos de oficio contra los religiosos de
San Agustín, fray Eulogio Vivar, fray José María Arteaga y fray Pedro Arana, coristas
que se fugaron de su convento en Lima con destino al norte, a fin de ordenarse con
fingidas patentes. Car., 77f., 7b.
1142. XXVI:7 1859. Lima. Autos seguidos sobre la reclusión de siete religiosos de
la orden de San Agustín que fueron remitidos por la intendencia de policía, acusados
de participar en un festejo escandaloso con mujeres licenciosas. Incluye relación de
los referidos religiosos. 5f., 5b.
1143. XXVI:8 1859. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Vicario Capitular del Arzobispado, informando haber concedido la licencia respectiva
para que el padre fray Toribio Chumpitazi sirva de capellán en la fragata de Guerra
nombrada “Amazonas”, pidiendo se resuelva lo conveniente para que el referido
Chumpitazi cumpla con sus funciones en el cargo nombrado. 1f., 1b.
1144. XXVI:9 1859. Lima. Solicitud de fray Manuel Rivadeneyra, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, pidiendo en honor a sus méritos y derechos que se le
nombre en una de las dos sillas de maestros que se encuentran vacantes por promoción de
fray Carlos Sebas y fallecimiento de fray Antonio Acevedo. 1f.
1145. XXVI:10 1859. Lima. Relación de los religiosos que componen la comunidad
del convento de San Agustín. 1f., 1b.
1146. XXVI:11 1859/1860. Lima. Autos seguidos por fray José Vivanco, por sí
y en nombre de los religiosos del convento de San Agustín, para que no se impida
conceder la voz pasiva en el próximo capítulo al actual prior fray Agustín Lladó y se
le permita la reelección como prelado. 12f., 1b.
1147. XXVI:13 1860. Lima. Autos seguidos por los religiosos del convento de
San Agustín para que se declare sin voto en las próximas elecciones al corista fray
Joaquín Ibieta, por estar implicado en el hurto de 4,000 pesos que corresponden a lo
cobrado de las rentas del convento. 13f., 1b.
1148. XXVI:14 1860. Lima. Comunicación remitida al prior del convento de
San Agustín sobre el envío de la convocatoria librada para la elección de prelado
local del convento. Incluye convocatoria. 2f., 1b.
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1149. XXVI:15 1860. Lima. Autos seguidos por algunos religiosos del convento
de San Agustín para que se anule la celebración del capítulo y la elección de
prelado, por infringir las constituciones y reglamento de regulares al otorgarse la voz
pasiva al prior Agustín Lladó. 31f., 1b.
1150. XXVI:16 1860. Lima. Autos seguidos por el padre fray Manuel Pila,
religioso presbítero de la orden de San Agustín, contra el corista fray Joaquín Ibieta
por haberlo insultado públicamente, a consecuencia del dictamen del prelado para
que abone lo que adeuda al dicho Pila, como fiador de don Pedro Bahamonde. 4f.
1151. XXVI:17 1860. Lima. Autos seguidos por María Cepeda contra fray Toribio
Chumpitazi, de la orden de San Agustín, por fraude cometido en sus intereses. 4f.
Deteriorado por humedad.
1152. XXVI:18 1860. Lima. Solicitud de fray Manuel Pila, religioso presbítero de
la orden de San Agustín, en los autos que sigue con el corista fray Joaquín Ibieta,
sobre que se notifique al prior para que de las mesadas del dicho Ibieta se descuente
lo conveniente para suplir los 65 soles que adeuda. 1f.
1153. XXVI:19 1860. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Vicario Capitular de la Arquidiócesis, notificando la remisión del acta del definitorio
sobre la elección y excepciones que se concedieron a los religiosos por sus méritos,
pidiendo se confirme para que se proceda a su ejecución. 1f., 1b.
1154. XXVI:20 1860. Lima. Autos seguidos por el padre lector fray Manuel
Cardona, de la orden de San Agustín, para que se suspenda el pago de los réditos de
manumisión pertenecientes al convento, hasta que se resuelva lo conveniente en la
repartición equitativa de laudemios, veintenas y demás réditos. 4f.
1155. XXVI:21 1860. Lima. Solicitud de fray Manuel Cardona, padre lector
de la orden de San Agustín, para que se le tome por desistido de la reclamación que
presenta, a fin de conservar el orden y tranquilidad conventual y se le devuelva el
cuaderno de patentes que presentó. 2f.
1156. XXVI:22 1860. Lima. Solicitud de fray Juan Angulo, actual secretario del
convento de San Agustín, para que en vista de sus méritos se le conceda el nombramiento
de maestro supernumerario. Incluye informe del definitorio del convento. 2f.
1157. XXVI:23 1860. Lima. Comunicación de fray Blas Antonio González, de
la orden de San Agustín, al Vicario General de la Arquidiócesis, sobre los resultados
del escrutinio de votos para la elección del cuerpo de maestros de la Religión. 1f., 1b.
1158. XXVI:24 1860. Lima. Solicitud del padre fray Manuel Pila, de la orden
de San Agustín, para que se ordene al prelado del convento se abstenga de enajenar
o arrendar parte del recinto del convento, pretendiendo utilidades para su fondo
particular. 1f.
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1159. XXVI:25 1860. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, al Vicario General, notificando la remisión del acta
definitorial del 27 de junio sobre las providencias y destinos de las solicitudes de
algunos religiosos de la orden. Incluye acta. 4f., 2b.
1160. XXVI:26 1860. Lima. Solicitud de don José Valdés en los autos con el
convento de San Agustín sobre el arrendamiento enfitéutico de las haciendas de
Chusgón, Porcón y Canibamba, pidiendo se mande al prelado del dicho convento
cumpla con devolver el expediente y el informe de lo resuelto por la comunidad
sobre el más conveniente trato de las dichas haciendas. 1f.
1161. XXVI:27 1860. Lima. Informe de la comunidad del convento grande de
Nuestra Señora de Gracia de los agustinos de Lima, sobre la venta efitéutica de la
hacienda de Chusgón y la preferencia en el contrato con don Juan Manuel Pinillos. 3f.
1162. XXVI:28 1860. Lima. Solicitud de fray Eulogio Vivar, fray Pedro Arana y
fray José María Arteaga, religiosos de la orden de San Agustín, para que en mérito a
su esfuerzo se les acuda con la mesada de 20 pesos con la que anteriormente contaban, a
fin de suplir los gastos extraordinarios de sus ministerios. Incluye dictamen del vicario
general. 2f.
1163. XXVI:29 1860. Lima. Solicitud de fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, al Vicario General del Arzobispado, para que se confirme
la patente de postulación en el grado de presentado a favor de fray Isidro Cardona y
se le extienda el título de maestro supernumerario. 1f., 1b.
1164. XXVI:30 1860. Lima. Solicitud de fray Calixto Eslava, maestro del número
de la orden de San Agustín, para que se le prorroguen las licencias de confesor a fin
de acudir en los sacramentos durante el tiempo que dure su salida y cambio de
temperamento por motivos de salud. 1f.
1165. XXVI:31 1861. Lima. Autos seguidos por fray Martín Junco, religioso de la
orden de San Agustín, en los autos que sigue sobre su secularización, para que se
incluyan los documentos de descargo en las acusaciones que se le hicieron referentes
a los ejercicios espirituales que hizo en el monasterio de las Descalzas. 4f., 1b.
1166. XXVI:32 1861. Lima. Inventario general de la hacienda de Porcón, de
propiedad del convento de San Agustín de Lima, presentado por don Clemente
González, arrendatario de la hacienda, a don Bernardino Calonge, apoderado del
mencionado convento. 8f.
1167. XXVI:33 1861. Lima. Autos sobre el juicio indagatorio iniciado a
consecuencia del robo de las franjas finas del cortinaje de terciopelo y otros
ornamentos sagrados con que se celebra el sacrificio de la misa en el convento de
San Agustín. Incluye relación de lo extraído. Car., 7f., 3b.
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1168. XXVI:34 1861. Lima. Solicitud del padre fray Martín Junco, de la orden
de San Agustín, para que en vista de su informe sobre su secularización, se
comunique lo conveniente solicitado por el papa Pío IX. 1f., 1b.
1169. XXVI:35 1861. Lima. Comunicación del Tribunal Eclesiástico al Arzobispo
de Lima sobre la demanda interpuesta por el padre prior del convento de San Agustín
contra el padre fray Manuel Pila y el desorden y líos internos en la conventualidad. 2f.
1170. XXVI:36 1861. Lima. Solicitud de fray Agustín Lladó, prelado actual
del convento de San Agustín, para que se acepte su querella y se declare al conventual
fray Manuel Pila como calumniador, en vista de las acusaciones que le hace por la
compra de una casa en la calle del Tigre. Incluye comunicación del padre Pila a fray
Manuel Cardona. 2f., 2b.
1171. XXVI:37 1861. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el cumplimiento de la lectura mensual de los capítulos de
reforma ante la comunidad y sobre la fuga de ocho religiosos profesos al extranjero. 1f., 1b.
1172. XXVI:38 1861. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el cumplimiento de los edictos de reformas y el pedido del
padre fray José Vivanco para que se le prorrogue la licencia de salud en el Callao. 1f., 1b.
1173. XXVI:39 1861. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la remisión de una relación exacta de las fincas que tiene la
comunidad, con especificación de los nombres de las personas que actualmente las
poseen. Adjunta la relación. 7f., 1b.
1174. XXVI:40 1861. Lima. Comunicación de la Secretaría Arzobispal al cura
de la parroquia del Callao, a fin de que se notifique al religioso agustino fray José
Vivanco, residente en el Callao, para que se presente ante el Arzobispo. 1f., 1b.
1175. XXVI:41 1861. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre las diligencias practicadas en
relación al hurto de unos ornamentos en la sacristía del convento agustino, en el que
se hallan implicados el sacristán menor fray León Salazar, fray Manuel Pila y
Mariano Bravo. 1f., 1b.
1176. XXVI:42 1861. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la sustracción de la custodia del altar mayor. 1f., 1b.
1177. XXVI:44 1862. Lima. Autos seguidos por fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín de Lima, para que se habilite en el servicio del diaconado a
fray José María Arteaga, fray Eulogio Vivar y fray Pedro Arana, sacerdotes suspensos de
la orden de San Agustín. 6f., 1b.
1178. XXVI:45 1862. Lima. Solicitud de fray Simón Migas, religioso lego de
la orden de San Agustín, para que se ordene ponerlo en libertad, por la prisión en
que se encuentra a causa del robo del Santo Cristo de la iglesia del convento. 1f.
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1179. XXVI:46 1862. Lima. Autos seguidos por fray Agustín Lladó, prior
actual del convento de San Agustín, contra el padre maestro fray Manuel Pila, para
que cumpla con lo determinado por el definitorio en lo relativo a la corrección de su
conducta. Car., 8f.
1180. XXVI:47 1862. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, sobre la remisión del traslado del acta celebrada por
el definitorio sobre el escrito del maestro fray Juan Angulo acerca de la conducta
indecorosa y anticonstitucional que observa el padre fray Manuel Pila. Incluye acta.
4f., 2b.
1181. XXVI:48 1862. Lima. Auto arzobispal señalando fuera de lugar la recusación
que presenta el prior del convento de San Agustín contra el Provisor y Vicario
General del Arzobispado. 1f., 1b.
1182. XXVI:49 1862. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la mala conducta y escándalos que propician los padres
fray Manuel Pila y fray Manuel Valdivia, rehusándose a usar cerquillo y desobedeciendo
públicamente la autoridad del prelado. 2f.
1183. XXVI:50 1862. Lima. Solicitud de don José Valdés en los autos con el
convento de San Agustín por cantidad de pesos, pidiendo que se le entreguen los
autos seguidos al haberse concluido las pruebas a que se sometieron. 1f.
1184. XXVI:51 1862. Lima. Autos seguidos de fray José María Arteaga, fray
Eulogio Vivar y fray Pedro Arana, sacerdotes de la orden de San Agustín, para que
cumplidos los cuatro años de suspensión señalados por sentencia, se les habilite para
ejercer el ministerio sacerdotal. Incluye copia de sentencia. 6f.
1185. XXVI:52 1862. Lima. Traslado de los autos seguidos en la Secretaría
Arzobispal por el padre fray Martín Junco, de la orden de San Agustín, para su
secularización, por hallarse muy enfermo del sistema nervioso y, según prescripción
médica, necesita darse unos baños en Piura. Car., 20f.
1186. XXVI:53 1862. Lima. Solicitud de don José Valdés en los autos seguidos
con el convento de San Agustín por cantidad de pesos, para que se ordene a la parte
contraria cumpla con sacar los autos, para darle el traslado adecuado. 1f.
1187. XXVI:54 1862/1863. Lima/Ica. Autos seguidos sobre la aprobación de las
licencias de fray Antonio Chueca, religioso de la orden de San Agustín, para poder
celebrar misa en la capilla de Santa Gertrudis en Ica. 5f., 2b.
1188. XXVI:55 1862/1864. Lima. Autos seguidos por fray Eulogio Vivar, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, para que habiéndose cumplido su sentencia
por el delito de fuga, se le someta a examen para obtener la licencia de celebrar el
santo sacrificio. 8f., 1b.
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1189. XXVI:58 1863. Lima. Autos seguidos sobre la elección de prior en el
convento de San Agustín de Lima, el 11 de mayo de 1863. Incluye relación de religiosos
del convento. Car., 9f., 7b.
1190. XXVI:60 1863. Lima. Solicitud de don Lorenzo Figueroa, en los autos
seguidos sobre nulidad de sus votos, para que se certifique la existencia o no del
expediente sobre su entrada de novicio y se adjunten a los autos sobre la nulidad de
profesión en San Agustín. 3f.
1191. XXVI:62 1864. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Saz, religioso diácono
de la orden de San Agustín, para que se le levante la suspensión de su ministerio, que le
fue impuesta por supuestos actos de injuria y desacato a la autoridad del prelado. 4f.
1192. XXVI:63 1864. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Saz, religioso diácono
del convento de San Agustín, contra el padre presentado de la misma orden, presbítero
fray Mariano Escalante, por usurero público y falsificador de firmas para su ordenación.
Dichas acusaciones “injuriosas” resultan del juicio de conciliación que ambas partes
tuvieron por el préstamo hecho a Saz de una cantidad de dinero de la comunidad.
Car., 14f., 1b.
1193. XXVI:64 1864. Lima. Autos seguidos por fray José Carlos Sebas, religioso
sacerdote y maestro de número de la orden de San Agustín, para que se le asigne
temporalmente 30 pesos mensuales sobre su mesada, para cubrir algunos auxilios
que demanda su grave enfermedad. 8f., 1b.
1194. XXVI:65 1864. Lima. Solicitud del padre fray Juan Angulo, prior del
convento de San Agustín, para que se reconsidere el auto expedido el 12 de diciembre
por el provisor general, que va en perjuicio de la comunidad. 1f.
1195. XXVI:66 1864. Lima. Autos seguidos por el padre fray Manuel Pila, de
la orden de San Agustín, sobre su oposición a la venta enfitéutica de unas celdas
altas y bajas del convento a favor de don José Panizo, por haberse incluido ilícitamente a
la mencionada venta un callejón de más de veinte varas en beneficio del prelado.
Incluye escritura de arrendamiento. 19f., 1b.
1196. XXVI:67 1864/1868. Lima. Autos seguidos por doña Josefa Villamayor
y Sarmiento, para que se remita a lugar lejano a su hijo, el subdiácono fray Juan
Manuel Romero, a fin de que se corrija de su vicio de embriaguez. Incluye una solicitud
de la citada Villamayor para que se asile a su hijo en otro convento por los abusos
que recibe de parte del prior del convento de San Agustín. 5f., 1b.
1197. XXVI:72 1866. Lima. Solicitud de fray Agustín Lladó, de la orden de
San Agustín, en los autos seguidos sobre el pago de sus honorarios de catedrático de
Prima de Dogmas, para que se le compela al padre prior a presentar la instauración
de dicha cátedra. 1f.
1198. XXVI:73 1866. Lima. Comunicación de fray Juan Angulo, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, en cumplimiento de la circular pasada sobre
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el envío de seis religiosos de la orden al puerto del Callao para que presten los auxilios
que demanda la religión en caso de concretarse el bombardeo planeado por la flota
española. 1f., 1b.
1199. XXVI:74 1866. Lima. Autos seguidos por Manuel Augusto Campiani,
natural de Lima y novicio de la orden de San Agustín, para que se le conceda licencia y
pueda profesar en la religión, luego de haberse revocado la orden de suspensión de
otorgamiento de profesiones. 11f., 1b.
1200. XXVI:75 1866. Lima. Autos seguidos para la elección de prior del convento
de San Agustín de Lima. Incluye autos sobre la suspensión del capítulo por la tacha
a religiosos sin voz pasiva ni activa. Car., 27f., 9b.
1201. XXVI:76 1866. Lima. Autos seguidos por fray Agustín Lladó, religioso
de San Agustín, exprior de la orden, para que el padre fray Juan Angulo presente las
cuentas y documentos que le entregó del tiempo de su administración, a fin de que
sean examinadas por el actual prelado. 3f., 1b.
1202. XXVI:77 1866. Lima. Solicitud de fray José Calderón, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre que se expida licencia para que el
hermano fray Manuel Augusto Campiani, de reciente inclusión en el coro, pueda
profesar en la comunidad. 1f., 1b.
1203. XXVI:78 1866. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín al
Arzobispo de Lima, sobre el fallecimiento del hermano fray José Calixto Eslava. 1f., 1b.
1204. XXVI:79 1866. Lima. Autos seguidos por el padre fray Agustín Lladó para
cobrar los derechos que le corresponden de la cátedra de Dogmas del convento de
San Agustín que se le concedió desde 1858, fecha en que falleció el doctor fray
Manuel Rojas. Solicita las rentas que se le adeudan desde 1863. Car., 30f.
1205. XXVI:80 s/f. Lima. Comunicación de fray Juan Angulo, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la finalización del trienio de su prelacía
en la conventualidad agustina. 1f., 1b.
1206. XXVI:81 s/f. Lima. Borrador de licencia concedida al prior del convento de
San Agustín para que venda la hacienda de Bocanegra, de propiedad del convento,
en enfiteusis por tres vidas civiles a don José Candelario Godoy. 2f.
1207. XXVI:82 s/f. Lima. Relación de las rentas que recibían anualmente los
provinciales de la orden de San Agustín de Lima. 1f.
1208. XXVI:83 s/f. Lima. Relación de los inquilinos que han pagado algunas
mensualidades adelantadas al convento de San Agustín. 1f.
1209. XXVII:1 1867. Lima. Autos seguidos por el padre maestro fray Manuel
Valdivia, de la orden de San Agustín, para que se le restituya del despojo del cargo
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de definitorio que por derecho le pertenece por fallecimiento del segundo definidor
fray José Calixto Eslava. 6f.
1210. XXVII:2 1867. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Pila, religioso de
la orden de San Agustín, a fin de que se le conceda licencia para asilarse en el
convento de Santo Domingo hasta la restitución de su salud. Incluye información del
prior del convento de Nuestra Señora de Gracia. 4f.
1211. XXVII:3 1867. Lima. Comunicación y solicitud de fray José Calderón,
prior del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, informando sobre el
ingreso de fray Manuel Pila al convento agustino para medicinarse, y solicita se le
entregue el recibo de los 100 pesos que se entregaron al religioso Pila como viático
por su convalecencia. 2f., 1b.
1212. XXVII:4 1867. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el fallecimiento del hermano fray Manuel Pila. 1f., 4b.
1213. XXVII:5 1867. Lima. Solicitud de fray José Calderón, prior actual del
convento de San Agustín, para que el ministerio fiscal suspenda todo procedimiento
relativo a la exhibición de los documentos celebrados con el señor Rospigliosi por la
enfiteusis de una casa y otros en las haciendas de Coscaya, Porcón y Canibamba. 3f. 1b.
1214. XXVII:6 1868. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Augusto Campiani,
corista profeso de la orden de San Agustín, para que se le retire su filiación con la
conventualidad del Perú y se verifique su traslado a otra de la misma orden en el
exterior. Incluye informe del prior. 3f.
1215. XXVII:7 1868. Lima. Autos seguidos sobre el recurso presentado para
la suspensión del contrato de arrendamiento del área del noviciado y claustro alto del
convento de San Agustín con los señores don Eulogio Eléspuru y don Juan Cossío.
Incluye propuesta de escritura de arrendamiento presentada por fray José Calderón,
prior del convento de San Agustín, don Eulogio Eléspuru y don Juan Cossío. 14f. 2b.
1216. XXVII:8 1868. Lima. Autos seguidos por el padre fray Pedro Arana, de la
orden de San Agustín, para que se compruebe que no pertenecía al convento de San
Agustín en Chile, donde estuvo recuperando su salud y se le consideró no afiliado al
convento de Lima. Car., 15f., 1b.
1217. XXVII:9 1868. Lima. Autos seguidos por el padre presentado y definidor
actual fray Isidro Cardona, de la orden de San Agustín, para que se le confirme la
patente de presentado y pueda gozar de los privilegios que le corresponden. Incluye
razón de los maestros y presentados existentes en la comunidad. 10f., 2b.
1218. XXVII:10 1868. Lima. Comunicación de fray José Calderón, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre el reingreso a los claustros del apóstata
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corista fray Augusto Campiani, quien manifiesta sujetarse a la respectiva penitencia
que le corresponda. 1f., 1b.
1219. XXVII:11 1868. Lima. Autos seguidos por el padre maestro definidor fray
Manuel Valdivia, de la orden de San Agustín, para que el padre prior del convento dé
cuenta del resultado de su comisión en las haciendas que posee el convento en el
norte. Incluye informe del prior sobre las investigaciones realizadas. 6f.
1220. XXVII:13 1868/1873. Lima. Autos seguidos por José M. Calderón en
nombre del padre fray Pedro Arana, religioso de la orden de San Agustín, sobre la
verificación de la conventualidad del religioso en Lima. Incluye autos de 1873 sobre
el pedido de secularización del referido Arana. 16f., 3b.
1221. XXVII:14 1869. Lima. Autos seguidos para que se informe sobre el estado
de salud del corista fray Manuel Liza, residente en el pueblo de Lurín, y se restituya
al convento agustino de Lima al haberse vencido los tres meses de licencia que se le
concedieron. Incluye certificado médico. 4f., 4b.
1222. XXVII:15 1869. Lima. Solicitud de fray Agustín Lladó, religioso de la orden
de San Agustín, en los autos seguidos sobre el pago de sus honorarios como catedrático
de Prima de Dogmas, pidiendo se notifique al prior de la Orden para que bajo pena de
apercibimiento pague los mil pesos que restan de los honorarios adeudados. 1f., 1b.
1223. XXVII:16 1869. Lima. Solicitud de fray José Calderón, prior del convento
de San Agustín, para que se le entreguen los autos del escrito presentado por el maestro
fray Agustín Lladó sobre el cargo que le hace a la comunidad por cantidad de pesos. 1f.
1224. XXVII:17 1869. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Prosecretario del Arzobispado, notificando la recepción de la nota sobre el nombramiento de fray Lorenzo Figueroa, de la orden de San Agustín, como segundo sochantre del
coro de la Iglesia Metropolitana, pidiendo se disponga que el hermano nombrado
desempeñe su cargo sin exclaustrarse y llevando el hábito de la orden. 1f., 1b.
1225. XXVII:18 1869. Lima. Autos seguidos para la elección de prelado local
en el convento de San Agustín de Lima. Car., 16f., 5b.
1226. XXVII:19 1869. Lima. Autos seguidos por el maestro fray José Calderón,
prior del convento de San Agustín, para que se declare por nula la elección del padre
Valdivia en el cargo de juez de causa en el convento, debido al impedimento que
tiene por el juicio criminal que se le sigue. Incluye informe del promotor fiscal. 3f.
1227. XXVII:20 1869. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la fuga del corista diácono fray Juan Manuel Romero,
de la orden de San Agustín. 1f., 1b.
1228. XXVII:21 1869. Lima. Autos seguidos por fray José Calderón y fray Juan
Angulo, expriores del convento de San Agustín, y fray Isidro Cardona y fray Antonio
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Rojas, definidores de la misma orden, para que se les restituya la mesada alimenticia
de la que se les despojó por mandato del prior, para poder satisfacer las urgentes
necesidades del convento. 18f.
1229. XXVII:23 1869. Lima. Autos seguidos por el padre maestro fray José Calderón,
prior cesante del convento de San Agustín, para que por el perjuicio y venganzas
que reciben del actual prior, se le conceda el retraerse al convento de la Merced y se
le dé licencia para que en el término de seis meses se recupere de salud en la Villa
de Chorrillos. Incluye recibos de alumbrado y salubridad. 15f., 2b.
1230. XXVII:25 1869. Lima. Informe y solicitud presentados por algunos religiosos
del convento de San Agustín, sobre la falsedad de las acusaciones que presenta fray
José María Calderón contra el prior de la orden, en los autos sobre su traslado al
convento de la Merced. Solicitan se incluya el dicho informe al expediente de la
materia. 3f.
1231. XXVII:26 1869. Lima. Solicitud de fray Toribio Chumpitazi, religioso
presbítero de la orden de San Agustín, para que se le considere la manifestación que
presenta en defensa de las acusaciones de defraudación que falsamente le ha levantado
el escribano don Felipe Orellana. 2f.
1232. XXVII:27 1869. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del convento
de San Agustín, al Secretario del Arzobispado, notificando la recepción de la nota sobre la
corrección del religioso agustino fray Antonio Perlín, e informa sobre la ejecución
de los ejercicios espirituales, reclusión y suspensión por los que se ha penitenciado al
dicho religioso. 1f., 1b.
1233. XXVII:28 1869. Lima. Autos seguidos por el padre fray Eulogio Vivar,
religioso sacerdote de la orden de San Agustín, actual capellán del hospital militar de
San Bartolomé, para que se le confiera el título vacante de uno de los magisterios
del número en la comunidad. 4f.
1234. XXVII:29 1869. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Secretario del Arzobispado, notificando no haber enviado al padre fray Toribio
Chumpitazi, de la orden de San Agustín, ante el Arzobispo, ya que el referido religioso no
acudía a los claustros ni siquiera a dormir. Se dispone que practique nueve días de
ejercicios en el convento de los Descalzos. 2f.
1235. XXVII:30 1869. Lima. Solicitud del padre fray Agustín Lladó, prelado
del convento de San Agustín, pidiendo que el ex prior devuelva el expediente sobre el
abono que se le debe correspondiente a la cátedra de maestro más antiguo del convento.
2f.
1236. XXVII:31 1869. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, informando sobre la ausencia de los definidores en sus celdas
por dos noches consecutivas, excepto el maestro Valdivia. 1f., 1b.
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1237. XXVII:32 1869. Lima. Comunicación de José Santos Chávez, secretario
del Arzobispado de Lima, al guardián del convento de los Descalzos, sobre la
disposición para que el religioso agustino fray Patricio Chumpitazi haga ejercicios
espirituales en los Descalzos por ocho días. 1f., 1b.
1238. XXVII:33 1870. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la determinación para que el maestro fray Manuel
Valdivia ocupe la prelacía mientras el prior se restablece de salud en la Villa de
Chorrillos. 1f., 1b.
1239. XXVII:34 1870. Chorrillos. Solicitud de fray Agustín Lladó, prior de
San Agustín, al Arzobispo de Lima, para que se declare improcedente la patente de
órdenes que se dirigió a favor del diácono fray Joaquín Ibieta, a razón de ya haber
sido propuesto para su perfeccionamiento. Incluye patente y certificación de ejercicios
espirituales en Santo Domingo. 3f. 3b.
1240. XXVII:35 1870. Lima. Autos seguidos por fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, contra el padre fray Eusebio Arteaga, religioso sacerdote
de la misma orden, por supuestas injurias e improperios contra la autoridad conventual y
desacato en sus oficios como religioso e ínter de la parroquia de San Marcelo. 11f., 5b.
1241. XXVII:37 1870. Lima. Solicitud del padre fray Martín Junco, de la orden de
San Agustín, al Arzobispo, para que a consecuencia de los graves insultos y oprobios
que recibió del hermano diácono fray Juan Bautista Hurtado, se sirva resolver lo
conveniente conforme a los cánones y constituciones de la Iglesia. 1f.
1242. XXVII:38 1870. Lima. Autos seguidos por fray Eusebio Arteaga,
religioso sacerdote del convento de San Agustín, para que se le levante la suspensión
que se le impuso por supuestos desórdenes e injurias. 8f.
1243. XXVII:39 1870. Lima. Solicitud de fray Juan Bautista Hurtado, diácono
agustino de Lima, pidiendo se le conceda licencia para predicar durante la fiesta del
Corpus en Chorrillos. 1f.
1244. XXVII:40 1870. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior
del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, remitiendo copia de la consulta
celebrada por la comunidad sobre la propuesta del coronel del ejército don José R.
Carreño acerca de los reparos de la casa del convento que posee en enfiteusis.
Incluye copia de la dicha consulta. 2f., 2b.
1245. XXVII:41 1870. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la remisión de la solicitud del padre fray Eusebio Arteaga,
para que se le acuda con su mesada alimenticia, pese a estar incurriendo en el delito
de apostasía. Incluye solicitud del dicho Arteaga. 2f., 1b. Ver XXVII:42.
1246. XXVII:42 1870. Lima. Autos seguidos por el padre fray Eusebio Arteaga,
religioso de la orden de San Agustín, para que aceptado su arrepentimiento por las injurias

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

201

cometidas contra el prior de su convento, se le declare por concluido el juicio y se le
satisfagan las mesadas que le corresponde. 3f. Ver XXVII:41.
1247. XXVII:44 1870. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al señor secretario don José Santos Chávez, informando que los religiosos
examinados fray Joaquín Ibieta y fray Juan Bautista Hurtado se hallan aptos para
conferirles el sagrado orden del presbiterado. 1f., 1b.
1248. XXVII:45 1870. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, informando haberse recibido a votos al lego Juan
Canales y pide se conceda el permiso necesario para su inclusión en el noviciado de
la comunidad. 1f., 1b.
1249. XXVII:47 1871. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la fuga del religioso ecuatoriano fray Víctor Gallegos y
propone se determine lo más conveniente con los otros dos conventuales díscolos.
1f., 1b.
1250. XXVII:48 1871. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el estado escandaloso y apóstata en que se conduce fray
Juan Manuel Romero, diácono de la orden. 1f., 1b.
1251. XXVII:49 1871. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Vicario General del Arzobispado de Lima, notificando la recepción de la
nota sobre la erogación voluntaria a favor del Papa Pío IX y la entrega de 500 pesos
al anterior secretario don José Santos Chávez. 1f., 1b.
1252. XXVII:50 1871. Lima. Solicitud de Juan Manuel Romero, diácono agustino,
religioso expulsado del convento de San Agustín por incorregibilidad, pidiendo se le
conceda la gracia para que su convento le supla de cantidad de pesos con qué vestir
y comer, mientras da prueba de su mejor conducta. 1f.
1253. XXVII:51 1871. Lima. Comunicación de fray Agustín Lladó, prior del
convento de San Agustín, al Vicario General de la Arquidiócesis, sobre el desorden
propiciado en el convento tras su conversión en cuartel por el cuerpo de Celadores. 1f.
1254. XXVII:55 1872. Lima. Solicitud de fray José Calderón, religioso presbítero
de la orden de San Agustín, para que se le conceda su perpetua secularización por no
poder observar el auto de reforma de regulares. 1f., 1b.
1255. XXVII:56 1872. Lima. Autos seguidos por fray Isidro Cardona, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le conceda su exclaustración y
secularización por no haber cumplido con guardar la clausura en el año de
aprobación. Pide esta concesión con derecho a poder adquirir bienes y heredar o
disponer de ellos. Incluye escritura de congrua a favor del dicho Isidro Cardona.
13f., 1b.
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1256. XXVII:58 1872. Lima. Autos seguidos por fray Antonio Rojas, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le conceda licencia de exclaustración
con derecho a poder adquirir y disponer de bienes. 2f.
1257. XXVII:59 1872. Lima. Solicitud de fray Manuel Recalde, sacerdote profeso
de la orden de San Agustín, pidiendo se le conceda la exclaustración y secularización de
la orden, para poder prestar auxilio a una hermana anciana. Incluye resolución del
Delegado Apostólico. 2f.
1258. XXVII:60 1872. Lima. Autos seguidos por fray Joaquín Ibieta, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le conceda la secularización y
exclaustración a fin de auxiliar a su anciana madre. Car., 5f.
1259. XXVII:61 1872. Lima. Solicitud de don José Calderón, religioso exclaustrado
y secularizado del convento de San Agustín, para que se le admita su residencia en
la diócesis y como clérigo, para continuar ejerciendo sus funciones sacerdotales. 1f.
1260. XXVII:62 1872. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Rivadeneyra,
religioso sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le levante la suspensión
en el ejercicio del sagrado ministerio. Incluye resolución del Delegado Apostólico
rehabilitándolo en sus ejercicios. 2f., 1b.
1261. XXVII:63 1872. Lima. Autos seguidos por fray Antonio Rojas, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le levante la suspensión en el ejercicio
del sagrado ministerio. Incluye resolución del Delegado Apostólico rehabilitándolo
en sus ejercicios. 2f., 1b.
1262. XXVII:64 1872. Lima. Resolución de Serafín Vannutelli, delegado apostólico,
arzobispo de Nicea, sobre la rehabilitación del padre agustino fray Isidro Cardona en
el ejercicio de sus funciones sacras. 1f., 1b.
1263. XXVII:65 1872. Lima. Autos seguidos por fray Juan Angulo, sacerdote de
la orden de San Agustín, para que se le levante la suspensión “intra-claustra”. Incluye
resolución del Delegado Apostólico rehabilitándolo en sus ejercicios sacros. 2f., 1b.
1264. XXVII:66 1872. Lima. Solicitud de exclaustración y restitución al convento
presentada por el religioso corista fray Manuel García, de la orden de San Agustín. 3f.
1265. XXVII:67 1872. Lima. Autos seguidos por fray Toribio Chumpitazi, de
la orden de San Agustín, para que se le conceda la secularización por motivos de
salud, con la facultad de seguir ejerciendo libremente su ministerio. 3f.
1266. XXVII:68 1872. Lima. Solicitud de fray Manuel Valdivia, maestro del
número, sacerdote profeso de la orden de San Agustín, natural de Arequipa, para que
se le conceda la secularización y exclaustración a fin de salir a auxiliar a una hermana
pobre. 2f.
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1267. XXVII:69 1872. Lima. Comunicación de fray Mariano Escalante, procurador
general del convento de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico, sobre el perjuicio
que ocasiona el desistimiento firmado por el prior del convento, en razón al juicio de
nulidad de escritura de arrendamiento de una finca del convento suscrita con doña
Clara Álvarez Ron, pidiendo se oponga a la pretensión del prior que favorece con
cantidad de pesos por reparos a favor de la dicha doña Clara. 2f.
1268. XXVII:70 1872. Lima. Autos seguidos por fray José María Arteaga, sacerdote
profeso de la orden de San Agustín, para que por motivos de salud se le conceda su
exclaustración y secularización. 3f., 1b.
1269. XXVII:71 1872. Lima. Autos seguidos por el presbítero fray Juan Angulo,
religioso sacerdote del convento de San Agustín, para que se le conceda la secularización y
exclaustración, permitiéndosele morar en la diócesis en el ejercicio de su ministerio
sacerdotal, por tener un hermano pobre e inválido para el trabajo y con una numerosa
familia, al cual tiene que mantener. Incluye copia de auto. 4f. 1b.
1270. XXVII:72 1872. Lima. Cuatro cuadernos del inventario practicado en la
inspección de bienes y rentas del convento de San Agustín de Lima, ejecutado por
don Juan Stevenson, subdelegado apostólico. 16f., 9b.
1271. XXVII:73 1872. Lima. Autos seguidos de fray Martín Junco, de la orden de
San Agustín, para que se despache orden para el cumplimiento de su pedido para
secularizarse. 3f., 1b.
1272. XXVII:74 1872. Lima. Autos seguidos por el padre fray Darío Recalde,
de la orden de San Agustín, para que habiéndosele concedido la exclaustración, se le
permita permanecer en la jurisdicción de la diócesis. 3f., 1b.
1273. XXVII:76 1872. Lima. Autos seguidos por fray Eusebio Arteaga, religioso
presbítero de la orden de San Agustín, para que se le conceda la secularización en
fuerza a la irritación crónica pulmonar que padece. 3f., 3b.
1274. XXVII:77 1872. Lima/Lunahuaná. Autos seguidos por don Juan Nepomuceno
Vargas en nombre de fray Manuel Saz, religioso sacerdote de la orden de San Agustín y
teniente de cura de la doctrina de Lunahuaná, para que se le conceda la secularización a
fin de atender a la subsistencia de su desvalida madre. 5f., 1b.
1275. XXVII:78 1873. Lima. Comunicación del Subdelegado Apostólico al oficial
adjunto don Pedro Mariano García, proponiendo la compra de algunas cédulas de
bancos hipotecarios, para que de sus intereses se paguen los 408 pesos anuales que
se le deben al convento de San Agustín, por la huerta que se les expropió nombrada
California. 1f., 1b.
1276. XXVII:79 1873. Lima. Comunicación de fray Eulogio Vivar, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre el reingreso a los claustros del corista fray
Ignacio Flores luego de haber renunciado a su licencia de secularización. 1f., 1b.
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1277. XXVII:80 1873. Lima. Comunicación de la sindicatura del convento de
San Agustín al Arzobispo de Lima, sobre lo que ha de determinarse en el juicio
iniciado por el presbítero don Joaquín Ibieta contra el convento de San Agustín por
el pago de su mesada y la de otros religiosos exclaustrados. 3f., 1b.
1278. XXVII:81 1873. Lima. Autos seguidos por Manuel García, religioso exclaustrado
del convento de San Agustín, para que se le reincorpore a su conventualidad y le
permitan vestir hábitos de la religión. 2f.
1279. XXVII:82 1873. Lima. Autos seguidos por el presbítero Juan Angulo,
religioso exclaustrado de la orden de San Agustín, para que se le reincorpore a los
claustros de su convento. 4f.
1280. XXVII:83 1873. Lima. Autos seguidos por el religioso diácono fray Juan
Manuel Romero, expulso de la orden de San Agustín, para que se le permita el
ingreso y la continuación de sus estudios en la comunidad de la Orden, de donde fue
retirado por incorregible. 4f.
1281. XXVII:84 1873/1874. Lima. Autos seguidos por el convento de San
Agustín sobre la licencia para el arriendo por diez años de una casa de la religión, en
la calle del Carmen Bajo, a favor de doña María T. Romero. Car., 16f., 1b.
1282. XXVII:85 1874. Lima. Solicitud de fray Manuel García, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, recogido a los claustros por desestimación de su secularización,
para que se ordene que de los fondos de la comunidad se le otorgue una asignación para
aliviar las necesidades de su familia menesterosa. Incluye informe del prior. 2f.
1283. XXVII:86 1874. Lima. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
a don Pedro Mariano García y García, síndico del convento, sobre la resolución del
Arzobispo en torno el reparto de la vigésima parte que debe dar el señor Meiggs por
el traspaso de la escritura enfitéutica de la hacienda Pastor. 1f., 1b.
1284. XXVII:87 1874. Lima. Autos seguidos por fray Calixto Sotil, sacerdote
y profeso de la orden de San Agustín, para que se le paguen los cinco meses que se
le adeudan de las mesadas que debió recibir cuando estuvo convaleciente en el
pueblo de Chiquián y participó en la cuaresma. 4f.
1285. XXVII:88 1874. Lima. Solicitud de Francisco Salas y José Reyna para
que se les conceda licencia y puedan colectar limosnas de los fieles en beneficio de
la efigie del Señor de la Agonía que se venera en la capilla del convento supreso de
Guía, de la orden de San Agustín. 2f.
1286. XXVII:89 1874. Lima. Recibo de los 75 pesos que el convento de San Agustín
le pagó a José Soto, por las caramanducas y panecillos de agua el día de la fiesta de
San Nicolás. 1f.
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1287. XXVII:90 1874. Lima. Recibo de los 55 pesos que el síndico del convento
de San Agustín pagó a Manuel Loyola, por los timbres y estampitas que se adjuntaron
en los recibos otorgados a favor de la enfiteusis de unas fincas del convento. 1f.
1288. XXVII:91 1874. Lima. Autos seguidos por fray Isidro Rivera, religioso
presbítero de la orden de San Agustín, para que se acuda con una pensión alimenticia a
su madre, procedente de los fondos del convento. 4f.
1289. XXVII:92 1874. Lima. Margesí de los bienes y rentas del convento de
San Agustín de Lima. Car., 8f.
1290. XXVII:93 1874/1876. Lima. Autos seguidos por fray Manuel García, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le acuda con una mesada para
cubrir con las necesidades de su familia. 10f.
1291. XXVII:94 1875. Lima. Comunicación de fray Eulogio Vivar, prior del
convento de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico de la Diócesis, sobre las
demandas que hacen los presbíteros secularizados para que se les surta de las mesadas
que por derecho y decreto gubernativo se merecen. 1f., 1b.
1292. XXVII:95 1875. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, sobre el cumplimiento satisfactorio del desempeño
de sus funciones en el cargo de prior. 1f., 1b.
1293. XXVII:96 1875. Lima. Autos seguidos por fray Manuel García, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, sobre la licencia para trasladarse fuera de
Lima con el objeto de restablecer su salud. 6f.
1294. XXVII:97 1875. Lima. Comunicación de fray Manuel García, fray Manuel
Liza, fray José C. Sotil y fray Isidro Rivera, religiosos sacerdotes de la orden de San
Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre su oposición a la reiteración del nombramiento del
mismo prelado en el convento de la orden. 2f.
1295. XXVII:98 1875. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico de la Arquidiócesis, sobre la fuga de don Manuel
Vargas Machuca de la reclusión que tenía en los claustros de la Orden. 1f., 1b.
1296. XXVII:99 1875. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al oficial mayor del arzobispado, notificando la recepción de oficio sobre el
nombramiento del canónigo don Julio Zárate en el cargo de Secretario de Cámara. 1f., 1b.
1297. XXVII:100 1876. Lima. Comunicación de cuatro religiosos sacerdotes
profesos de la orden de San Agustín al Arzobispo de Lima, sobre la vigilancia para
la ejecución del contrato de refacción de una bóveda esférica de la Iglesia. 2f.
1298. XXVII:101 1876. Lima. Solicitud de cuatro sacerdotes de la orden de San
Agustín para que con conocimiento de causa se adopten las medidas más convenientes
sobre el desorden ocasionado con el ingreso de bestias al claustro. 2f.
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1299. XXVII:102 1876. Lima. Solicitud de fray Juan Angulo, maestro de la orden
de San Agustín, para que se brinden los recursos necesarios a unas sobrinas suyas,
otorgándosele la mesada correspondiente de los fondos de la comunidad. 1f.
1300. XXVII:103 1876. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Augusto Campiani
Bárcenas, sacerdote profeso de la orden de San Agustín, para que por su grave
enfermedad se le conceda licencia de traslado fuera de Lima. 3f., 1b.
1301. XXVII:104 1876. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Liza, profeso
de la orden de San Agustín, para que se ordene al prelado de la orden presente el
informe sobre el pedido de mesadas alimenticias para sus hermanas. 2f.
1302. XXVII:105 1876. Lima. Autos seguidos por fray Ignacio Flores, de la orden de
San Agustín, para que recibiendo la documentación que remite se acredite la identidad
de su madre y se le asigne el socorro mensual por su desamparo. 6f.
1303. XXVII:106 1876. Lima. Solicitud de don Eulogio Vivar, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, próximo a dejar el cargo, para que se nombre
un eclesiástico imparcial que realice la entrega del convento, noviciado, sacristía,
iglesia y demás oficinas del convento a su sucesor. 1f., 1b.
1304. XXVII:107 1876. Lima. Autos seguidos para la elección de prelado local en
el convento de San Agustín de Lima, el día 5 de julio de 1876. Car., 13f.
1305. XXVII:108 1876. Lima. Comunicación de fray Juan Angulo, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la remisión del libro de actas capitulares y
definitoriales que se practicaron desde su elección. 1f., 1b.
1306. XXVII:109 1876. Lima. Autos seguidos por el padre fray Eulogio Vivar,
ex prior presidente del convento de San Agustín de Lima, para que se le conceda el
asiento inmediato al del actual prelado según menciona la constitución de la Orden.
5f., 1b.
1307. XXVII:110 1876. Lima. Autos seguidos sobre la supuesta extracción
clandestina de unas casillas de propiedad de fray Mariano Escalante y unas cantoneras,
rayos e Inri, adornos pertenecientes al Señor de la Contrición, en la iglesia de San
Agustín. Incluye una relación de especies remitidas al Provisor y Vicario General
del Arzobispado. Car., 23f., 1b.
1308. XXVII:111 1876. Lima. Autos seguidos por el padre fray Eulogio Vivar,
exprior del convento de San Agustín, para que el actual prior no suspenda la entrega
de mesadas que el Delegado Apostólico aprobó para que se atienda a las indigencias de
su familia. Incluye informe del prior fray Juan Angulo. 4f.
1309. XXVII:112 1876. Lima. Comunicación de don Pedro Mariano García y García,
síndico del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre su renuncia formal a la
sindicatura y la entrega de bienes y documentos que estaban a su cargo. 2f.
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1310. XXVII:113 1876. Lima. Comunicación de fray Juan Angulo, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la remisión del expediente
seguido por el presbítero fray Joaquín Ibieta para su reincorporación a la comunidad
y la ejecución de la resolución para conventualizarlo. 1f., 1b.
1311. XXVII:114 1876. Lima. Solicitud de fray Manuel Villacorta, profeso de la
orden de San Agustín, para que se ordene al prelado de la orden le pase los alimentos al
convento de San Camilo, en donde se encuentra amparado, por las agresiones que le
infirieron en el coro alto del convento agustino. Incluye informe del prior del convento
de San Agustín. 4f.
1312. XXVII:115 1876. Lima. Solicitud de fray Mariano Escalante, sacerdote profeso
de la orden de San Agustín, para que se le prorrogue la licencia y pueda continuar prestando
servicios espirituales como capellán en el hospital de San Bartolomé. 3f.
1313. XXVII:116 1877. Lima. Comunicación de fray Juan Angulo, prelado
del convento de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico, notificando la recepción
de la nota sobre la disposición para auxiliar con 200 soles a los damnificados de
Tacna, Tarapacá y costas de Bolivia. 1f., 1b.
1314. XXVII:117 1877. Lima. Autos seguidos por fray Luis B. Vega, diácono del
convento de San Agustín, para que se le conceda la exclaustración, considerándosele
sujeto al obispado de la diócesis de Lima. 4f.
1315. XXVII:118 1878. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el inicio de la visita en el convento agustino, a cargo
del visitador apostólico don Juan Bautista Valeri. 1f., 1b.
1316. XXVII:119 1878. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el inicio de la visita en el convento a cargo del visitador
apostólico don Juan Bautista Valeri. 1f., 1b.
1317. XXVII:120 1879. Lima. Comunicación del visitador general de la orden de
San Agustín al Arzobispo de Lima, sobre la necesidad de revisar las rentas del convento,
pidiendo se le entregue el margesí, que se encuentra en la Secretaría Arzobispal, y
las cuentas de egresos del convento. 1f., 1b.
1318. XXVII:121 1879. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Secretario Arzobispal sobre la recepción de la nota del acuerdo del Presidente de la
República para que se entregue a la Sociedad Médica el local que en el convento
agustino ocupaba el Archivo Nacional. Solicita se les devuelva el local referido en
cuanto terminen las obras de arreglo del claustro de la Biblioteca. 1f., 1b.
1319. XXVII:122 1879. Lima. Solicitud de fray Juan Manuel Romero, diácono
religioso agustino, para que se le conceda un certificado que acredite las credenciales de
órdenes religiosas que se le otorgaron en 1850, a fin de que la presentación del dicho
certificado le libre del reclutamiento militar con motivo de la guerra. 2f.
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1320. XXVII:123 1879. Lima. Solicitud de fray Juan Angulo, maestro de la orden
de San Agustín, para que en vista de las actuales circunstancias del país, no se les
suprima las asignaciones de la mesada con que se socorría a la comunidad. 2f.
1321. XXVII:124 1879. Lima. Solicitud de fray Manuel León, prior presidente del
convento de San Agustín, a monseñor don Julio Gárate, secretario de la arquidiócesis,
para que se le faciliten las anteriores cuentas presentadas por el síndico de la comunidad
durante la administración de fray Eulogio Vivar, a fin de proceder al examen y
comprobación de las cuentas del exprior. 1f., 1b.
1322. XXVII:125 s/f. Lima. Cuadro del movimiento habido en el convento de San
Agustín durante el tiempo transcurrido desde la publicación de la última memoria a
más de los consignados en ella. 1f.
1323. XXVIII:1 1880. Lima. Comunicación de fray Manuel León, prelado del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, informando sobre estar en posesión
de 2,900 soles procedentes de la expropiación forzosa de un terreno del convento
denominado Salvi y del traspaso de una chacra llamada Alcocer, pidiendo se le autorice
invertir dicha cantidad en las deudas urgentes que tiene el convento. Incluye razón de
deudas. 3f., 2b.
1324. XXVIII:2 1880. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, notificando la remisión de los cuadros de ingresos y egresos de
las rentas del convento. 1f., 1b.
1325. XXVIII:3 1880. Lima. Autos seguidos por Víctor Torres, natural del pueblo
de Lurín y novicio del convento de San Agustín, para que se le conceda licencia de
vestir el hábito talar, en vista de la clausura de los noviciados de las congregaciones
religiosas. 4f.
1326. XXVIII:4 1880. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, informando sobre la necesidad de que se le otorgue
copia certificada del nombramiento del presbítero Chumpitazi como coadjutor de la
doctrina de Atavillos Bajos, para que se verifique su congrua y no se le siga dando
mesada en perjuicio de los fondos comunales. 1f., 1b.
1327. XXVIII:5 1880. Lima. Autos seguidos por la Secretaría de Estado en el
Despacho de Guerra para que se libren las órdenes necesarias a fin de que se pongan a
disposición del Comandante General de Artillería las campanas rajadas del convento de
San Agustín. 3f.
1328. XXVIII:6 1881. Lima. Solicitud del presbítero José María Arteaga, para
que se le acepte su renuncia al breve que le concede la secularización y se le decrete
su incorporación a la comunidad. 1f.
1329. XXVIII:7 1881. Lima. Autos seguidos por Juan Bautista Hurtado, religioso
secularizado de la orden de San Agustín, para que se le conceda la reincorporación a
su convento. 7f., 1b.
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1330. XXVIII:8 1882. Lima. Autos seguidos por don Carlos Rosas Morales
para el arrendamiento de unos terrenos de la comunidad de San Agustín nombrados
Santa Rita, en la provincia de Ica. 5f., 2b.
1331. XXVIII:9 1882. Lima. Comunicación de fray Manuel León, prior presidente
de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico de la Arquidiócesis, notificando
la recepción de la nota circular sobre la protección de los intereses de las corporaciones
monásticas. 1f., 1b.
1332. XXVIII:10 1882. Lima. Comunicación de fray Manuel León, prior presidente
del convento de San Agustín al Gobernador Eclesiástico, notificando el no haber motivo
de queja contra los religiosos de su dependencia durante la última quincena. 1f., 1b.
1333. XXVIII:11 1882. Lima. Comunicación del prior presidente del convento
de San Agustín al Gobernador Eclesiástico, sobre la cercanía del fin de su trienio como
prelado y su abdicación al cargo pese a la suspensión del capítulo para la elección de
nuevo prelado. 1f., 1b.
1334. XXVIII:12 1882. Lima. Comunicación de fray Mariano Escalante, prelado
del convento de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico de la Diócesis, sobre la
disidencia de ocho religiosos sacerdotes de la orden con motivo del nombramiento
del nuevo prelado local, pidiendo se apliquen las penas que corresponden y se demande
al religioso fray Manuel García, presente en el Callao, se constituya a sus claustros. 2f.
1335. XXVIII:13 1882. Lima. Autos seguidos por fray Juan Angulo, maestro y
prelado más antiguo del convento de San Agustín, para que se le prorrogue la licencia que
se le dio para permanecer en el puerto del Callao hasta su completo restablecimiento. 2f.
1336. XXVIII:14 1882. Lima. Solicitud de fray Mariano Escalante, de la orden de
San Agustín, para que se le conceda licencia de reimpresión de la reformada novena
del Señor de la Contrición, que se venera en la capilla de la puerta principal del
convento de la orden. 2f.
1337. XXVIII:15 1882. Lima. Comunicación de fray Mariano Escalante, prior
presidente de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico, sobre el desacato
e insubordinación del padre fray Domingo Cirielli, de nacionalidad italiana, quien
no cumple con los oficios sacros. 2f.
1338. XXVIII:16 1882. Lima. Comunicación de los hermanos de la comunidad de
San Agustín al Arzobispo de Lima, sobre el comportamiento de Manuel Villacorta,
corista exclaustrado del convento de San Agustín, que sin licencias celebraba misas
en las iglesias del Callao. 2f.
1339. XXVIII:17 1882. Lima. Solicitud de fray Eulogio Vivar, exprior y
definidor actual del convento de San Agustín, para que se le conceda licencia en el
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ejercicio del ministerio sagrado mientras dure su permanencia en el Callao por motivos
de salud. 1f., 1b.
1340. XXVIII:18 1883. Lima. Autos seguidos sobre la restitución al orden monacal
de los religiosos agustinos que se encuentran con licencia indefinida en el Callao: fray
Juan Angulo, fray Manuel García, fray José C. Sotil y fray Domingo Cirielli. 5f., 1b.
1341. XXVIII:19 1883. Lima. Comunicación de fray Eulogio Vivar, prior del
convento de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico, sobre el nombramiento del
padre suprior fray Juan B. Hurtado como encargado del gobierno del convento
mientras dure su ausencia y viaje al norte. 1f., 1b.
1342. XXVIII:20 1883. Lima. Comunicación del suprior del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, notificando haber suspendido
la licencia de celebrar misas al padre fray Lorenzo Figueroa por insubordinación,
pidiendo se le imponga el castigo conveniente por el desacato a su suspensión. 1f., 1b.
1343. XXVIII:21 1883. Lima. Solicitud del prelado del convento de San
Agustín para que cumplida la pena se anule la suspensión extra claustra que se impuso al
religioso fray Lorenzo Figueroa. Incluye la solicitud de Figueroa para que se le levante la
suspensión. 2f., 2b.
1344. XXVIII:22 1883. Lima. Solicitud de fray Nicomedes del Castillo, sacerdote
profeso de la orden de San Agustín, pidiendo se le conceda licencia de seis meses
para servir en una hacienda de Trujillo como capellán y se le permita a su vez la
recuperación de su salud. Incluye certificado médico de Evaristo M. Chávez, médico
cirujano de la facultad de Lima. 2f., 1b.
1345. XXVIII:23 1883. Lima. Traslado de la resolución del Arzobispado para
suspender “in totum” del ejercicio del ministerio sacerdotal al presbítero fray
Lorenzo Figueroa; y del ejercicio de las órdenes al diácono fray Máximo Trigoso, de
la orden de San Agustín. 1f., 1b.
1346. XXVIII:24 1883. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, sobre la imprudencia e insubordinación del padre fray
Ignacio Flores, que suspendido en el ejercicio del sagrado ministerio, había celebrado
tres misas de réquiem en la parroquia de Santa Ana. 1f., 1b.
1347. XXVIII:25 1883. Lima. Comunicación del religioso fray Lorenzo Figueroa,
de la orden de San Agustín, sobre las acusaciones que se dieron en su contra, pidiendo se
le mande abrir el correspondiente juicio para que no se dilate aún más su suspensión
“in totum”. 3f., 1b.
1348. XXVIII:26 1884. Lima. Autos seguidos por fray Lorenzo Figueroa, religioso
de San Agustín, sobre la renuncia a su mesada de 50 soles, para que en su lugar se le
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suministre los alimentos que necesita en el tiempo que dure su presión por insubordinación. Car., 15f.
1349. XXVIII:27 1884. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín,
al Gobernador Eclesiástico de la Arquidiócesis, sobre la desorganización conventual
y faltas de licencias de los religiosos que celebran extra claustra, comunicando la
ausencia de celebrantes en el templo de la orden en días festivos. 2f.
1350. XXVIII:28 1884. Lima. Autos seguidos por fray José Escalante, segundo
definidor de la orden de San Agustín, para que se le conceda asilo en el convento de
Nuestra Señora de la Merced, por los constantes insultos, amenazas y diatribas de
que es víctima por los hermanos de la religión que son acusados por la autoridad
conventual. 11f., 1b.
1351. XXVIII:29 1884. Lima. Solicitud de fray Lorenzo Figueroa, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, pidiendo se reconsidere el proveído que declara sin lugar la
solicitud para que se le entreguen alimentos en vez de mesada; y notifica el envío de
un ejemplar del reglamento de conventos. 1f.
1352. XXVIII:30 1884. Lima. Solicitud de fray Pedro Arana, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín, secularizado, pidiendo se le conceda la secularización
absoluta por no pertenecer a ningún obispado ni ser fraile ni clérigo activo. 1f., 1b.
1353. XXVIII:31 1884. Lima. Comunicación de fray Eulogio Vivar, prior del convento
de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico de la Arquidiócesis, informando sobre su
viaje a la villa de Huacho y el encargo eventual de fray Juan Bautista Hurtado en el
gobierno conventual. 1f., 1b.
1354. XXVIII:32 1884. Lima. Solicitud de fray Lorenzo E. Figueroa, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, pidiendo se le alce la suspensión y encarcelamiento que lleva ya diez meses sin haberse sustentado la acusación. 1f.
1355. XXVIII:33 1884. Lima. Comunicación del suprior del convento de San
Agustín al Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, informando acerca de la prisión del
prior del convento por haber refugiado a hombres en la conventualidad, pidiendo se
coopere en lo posible con el abono de 2,000 soles que se solicitan para su soltura.
1f., 1b.
1356. XXVIII:34 1884. Lima. Autos seguidos por el prior del convento de la orden
y demás hermanos del convento de San Agustín, para que se les conceda licencias y
puedan vender, hipotecar o arrendar los bienes del convento, debido a la deficiencia
de las rentas y estado de crisis del país. 6f.
1357. XXVIII:35 1884. Lima. Autos seguidos por fray Manuel García, sacerdote
profeso de la orden de San Agustín y capellán del ejército que marchó al Sur, por el
reintegro de las cantidades que se le adeudan como mesada y las que le corresponden
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del reparto extraordinario procedente de la vigésima parte del traspaso del derecho
enfitéutico de una finca. 4f., 2b.
1358. XXVIII:36 1884. Lima. Solicitud de fray Benjamín Canales, sacerdote profeso
cumplimiento de la orden de San Agustín, preso en el dicho convento por faltas
al suprior, pidiendo se le levante la suspensión y prisión, en virtud de su
arrepentimiento y de su pena. 2f.
1359. XXVIII:37 1885. Lima. Autos seguidos por el padre fray Ignacio Flores,
de la orden de San Agustín, para que se le conceda licencia a fin de restablecer su
salud con baños de mar. 3f.
1360. XXVIII:38 1885. Lima. Autos seguidos por el padre fray Juan Angulo,
de la orden de San Agustín, acerca de la verificación de su enfermedad y licencia
que pide para medicinarse en el Callao. 7f., 1b.
1361. XXVIII:39 1885. Lima. Autos seguidos por el padre maestro fray Eulogio
Vivar, prior del convento de San Agustín, para que a consecuencia del apremio
municipal sobre la refacción de la torre y fachadas del convento, se les conceda
licencia para arrendar una casa y huerta del convento a don Belisario Suárez. Incluye el
traslado de la nota municipal donde se daba un plazo de quince días para que el
convento realice las refacciones necesarias a la torre y fachada del convento. 3f., 2b.
1362. XXVIII:40 1885. Lima. Solicitud de José M. García, vecino de Lima, para
que se le paguen los 125 pesos que el convento de San Agustín le debe por un trabajo
personal. 2f.
1363. XXVIII:41 1885. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Gobernador Eclesiástico, sobre la nota de la Oficialía Mayor del Ministerio de
Culto que ordena que los prelados de los conventos de San Agustín y la Buenamuerte
pongan a disposición sus locales para su ocupación como cuarteles. 1f., 1b.
1364. XXVIII:42 1885. Lima. Autos seguidos por el prior del convento de San
Agustín para el esclarecimiento del delito eclesiástico en que ha incurrido el padre fray
Nicomedes Castillo, religioso de la orden de San Agustín, quien celebró dos misas. 3f.
1365. XXVIII:43 1885. Lima. Solicitud de fray Manuel Liza, sacerdote de la
orden de San Agustín, pidiendo se le concedan nuevamente licencias para celebrar
“extra claustra” el santo sacrificio de la misa. 1f.
1366. XXVIII:44 1885. Lima. Solicitud de fray Manuel Figueroa, sacerdote del
convento de San Agustín, pidiendo se le concedan nuevamente licencias “extra
claustra”, para celebrar misas con libertad en todas las iglesias de la arquidiócesis. 1f.
1367. XXVIII:45 1886. Lima. Comunicación de fray José María Quintarelli,
visitador general de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico de Lima,
sobre el nombramiento de fray David Villanueva como prior de la comunidad,
exonerando en el cargo al maestro fray Eulogio Vivar. 2f.
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1368. XXVIII:46 1886. Lima. Comunicación de fray José María Quintarelli,
visitador general de la orden de San Agustín, al Gobernador Eclesiástico de Lima,
sobre la remisión de decretos referentes al régimen interior del convento, en base a
los autos de reforma de conventos. 1f., 1b.
1369. XXVIII:47 1886. Lima. Solicitud del visitador general de la orden de
San Agustín para que en vista del nombramiento de fray David Villanueva como
prior del convento, se le extiendan las licencias necesarias para que pueda oír
confesiones. 1f., 1b.
1370. XXVIII:48 1886. Lima. Dos comunicaciones de fray Eulogio Vivar, fray Juan
Angulo y demás sacerdotes profesos de la orden de San Agustín al Gobernador
Eclesiástico, informando sobre su oposición al nuevo prior nombrado por el visitador
general de la orden, por incompetencia, pidiendo se tome en consideración lo expuesto de
acuerdo a la reglamentación de regulares. 3f., 1b.
1371. XXVIII:49 1886. Lima. Solicitud de fray Manuel León, sacerdote religioso
de la orden de San Agustín, pidiendo se le prorrogue la licencia para celebrar misa y
predicar “extra claustra”. 1f., 1b.
1372. XXVIII:50 1886. Lima. Comunicación de fray David Villanueva, prior
del convento de San Agustín, al oficial mayor de la Vicaría Capitular, informando la
recepción de oficio sobre el nombramiento de don Manuel Antonio Bandini como
vicario capitular y don Alejandro Belando, como secretario de la vicaría, y participando
sus felicitaciones. 1f., 1b.
1373. XXVIII:51 1886. Lima. Autos seguidos por fray Juan Angulo, maestro
prelado más antiguo del convento de San Agustín, para que el actual prior le entregue los
30 soles que le tocan para compra de hábitos y los 14 soles de plata procedente del
reparto extraordinario en la comunidad. 11f.
1374. XXVIII:52 1886. Lima. Autos seguidos por Pedro Arana, religioso secularizado
de la orden de San Agustín, para que se le concedan licencias y pueda ejercer su
ministerio, según lo demandan los requisitos de su boleta de exclaustración. 11f.
1375. XXVIII:53 1887. Lima. Comunicación de fray David Villanueva, prior
del convento de San Agustín, al Vicario Capitular de la Arquidiócesis, agradeciendo
por haber cooperado en la celebración de un aniversario más de San Agustín y su
mención ante el Comisario General. 1f., 1b.
1376. XXVIII:54 1887. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Vicario Capitular de la Arquidiócesis, invitándolo a que asista a las celebraciones
del aniversario de la conversión de San Agustín. 1f., 1b.
1377. XXVIII:55 1887. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Secretario de la Vicaría Capitular, informando la remisión de una relación de los
religiosos, sacerdotes profesos, coristas y novicios de la Orden. Incluye cuadro del
número de religiosos. 2f., 1b.
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1378. XXVIII:56 1888. Lima. Solicitud de fray Nicomedes M. del Castillo,
sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le otorgue nuevamente licencia de
celebrar “extra claustra”. 1f.
1379. XXVIII:57 1888. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Salgado,
sacerdote de la orden de San Agustín, para que se le conceda licencia de confesar en
el pueblo de Aija, en donde residía. 4f.
1380. XXVIII:58 1888. Lima. Autos seguidos por fray David Villanueva, prior del
convento de San Agustín de Lima, para presentar la relación de religiosos agustinos
que están fuera del claustro del convento de San Agustín por motivos de convalecencia.
Se incluye dicha relación. 3f.
1381. XXVIII:59 1888. Lima. Comunicación de fray David Villanueva, prior
del convento de San Agustín, al Vicario Capitular de la Arquidiócesis, invitándolo a
las actuaciones públicas del colegio de la Orden. 1f., 1b.
1382. XXVIII:60 1888. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Secretario de la Vicaría Capitular de la Arquidiócesis, informando acerca de los
motivos de la demora de la remisión de la nómina de religiosos de la orden a Roma.
Incluye nómina por duplicado. 3f., 2b.
1383. XXVIII:61 1888. Lima. Solicitud de fray Esteban Ron, de la orden de
San Agustín, para que se le expida carta de domicilio en la diócesis como requisito
para su secularización. 1f., 1b.
1384. XXVIII:62 1889. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre el número reducido de sacerdotes en la comunidad y la
necesidad de que se ordene a fray Nicomedes del Castillo se restituya a su conventualidad. 1f.
1385. XXVIII:63 1889. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
a don Alejandro Velando, secretario del arzobispado, en respuesta a la disposición del
Ministro de Culto, informando sobre el número de religiosos que han profesado desde
enero de 1887. 2f., 1b.
1386. XXVIII:64 1889. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, sobre el cumplimiento del auto arzobispal que prohíbe
a la comunidad celebrar tres contratos de arrendamiento de fincas del convento en
las calles de Argandoña, Carmen Bajo y Calonge. 1f., 1b.
1387. XXVIII:65 1889. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, informando sobre su renuncia al priorato. 1f., 1b.
1388. XXVIII:66 1889. Lima. Solicitud de fray Juan Bautista Hurtado, sacerdote
profeso de la orden de San Agustín, pidiendo se le conceda licencia para ejecutar la
procesión de la Virgen del Carmen luego de la conclusión de su fiesta. 1f.
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1389. XXVIII:67 1889. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Secretario Arzobispal sobre la remisión de la pensión para el periódico
religioso, a partir de la semana entrante. 1f.
1390. XXVIII:68 1890. Lima. Comunicación de fray Manuel Salgado, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, notificando acerca del fallecimiento de
fray Francisco Carnicer, del sacerdocio católico, que habitó veinte años en el convento.
1f., 1b.
1391. XXVIII:69 1890. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, informando sobre la resolución de la comunidad para
que no se celebre ningún contrato sobre el local que ocupa la Bomba Francesa, hasta que
se cumpla la escritura de arrendamiento que favorece a la señora Carmen Lastres del
Solar. 1f., 1b.
1392. XXVIII:70 1890. Lima. Autos seguidos por fray Manuel Salgado, prior
del convento de San Agustín, contra fray José Calixto Sotil para que se restituya a los
claustros y cumpla con los deberes anexos a los religiosos de la comunidad. 11f., 3b.
1393. XXVIII:71 1890. Lima. Comunicación de la dirección del colegio de
“La Gracia”, de la orden de San Agustín, al Arzobispo de Lima, invitándolo a la
distribución de premios del colegio, en el salón de estudios del convento agustino.
1f., 1b.
1394. XXVIII:72 1890. Lima/Chancay. Autos seguidos por Víctor Vicente Valdivieso,
cura de la parroquia de Chancay, para el nombramiento de nuevo coadjutor en
reemplazo del saliente fray Nicomedes M. del Castillo, de la orden de San Agustín. 10f.
1395. XXVIII:73 1890. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Secretario del Arzobispado, sobre la remisión del estado del número de religiosos
existentes en los conventos de la orden, según disposición del Ministro de Culto.
Incluye nómina de religiosos. 2f., 1b.
1396. XXVIII:73-A 1890. Lima. Lista de los religiosos que han de ser examinados
en el sínodo el miércoles 10 de diciembre, pertenecientes al orden de San Agustín. 1f.
1397. XXVIII:74 1890. Lima. Comunicación de fray Augusto Campiani, prior
del convento de Nuestra Señora de Gracia, al Arzobispo de Lima, sobre la desaparición
del padre fray Juan B. Hurtado, declarado apóstata, pidiendo se le castigue conforme
la constitución de la orden y el concilio Tridentino. 2f.
1398. XXVIII:75 1890. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, notificando la recepción del breve para expulsar de la
orden “in perpetuum” al padre fray Juan B. Hurtado y la condescendencia para sólo
secularizarlo bajo condiciones especiales. 1f., 1b. Ver XXVIII:76, 77 y 87.
1399. XXVIII:76 1890. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, notificando la recepción de la carta de fray Juan B.
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Hurtado y la transcripción del decreto confirmatorio de su secularización perpetua y
definitiva. 1f., 1b. Ver XXVIII:75, 77 y 87.
1400. XXVIII:77 1890. Lima. Letra patente en latín sobre la secularización de fray
Juan B. Hurtado como religioso del convento de San Agustín. 2f. Ver XXVIII:75, 76 y 77.
1401. XXVIII:79 1891. Lima. Boleta de fianza a favor de don José F. Voto Bernales,
para su respaldo como síndico del convento de San Agustín. Car., 1f.
1402. XXVIII:80 1891. Lima. Informe de fray Manuel Salgado, prior del convento
de San Agustín de Lima, sobre los adelantos y las deudas que el convento de San
Agustín poseía de los arrendamientos de algunas de sus propiedades. 1f., 1b.
1403. XXVIII:81 1891. Lima. Patentes en latín expedidas por el prior del convento
agustino de Lima, para que se ordene de prima de tonsura a fray Juan G. Quintana; y
de presbítero al hermano fray Mariano N. Sosa. 2f.
1404. XXVIII:82 1891. Lima. Comunicación en latín del prior del convento de San
Agustín al delegado apostólico, don José Macchi, informando sobre la postulación
para votos solemnes de los religiosos agustinos que quieren ordenarse en el presbiterado,
diaconado y subdiaconado. 1f., 1b.
1405. XXVIII:83 1891. Lima. Autos seguidos por el prior del convento de San
Agustín para que puedan ser ordenados algunos hermanos examinados de la conventualidad,
debido a la carencia del número de sacerdotes. Incluye lista de ordenados. 3f.
1406. XXVIII:84 1891. Lima. Nota dirigida al padre fray José Vidal sobre su
nombramiento como examinador sinodal de los religiosos del convento de San
Agustín que se incorporarán a la comunidad. 1f., 1b.
1407. XXVIII:85 1891. Lima. Informe sobre el número de religiosos que posee el
convento de San Agustín de Lima y los motivos por los cuales no está comprendido
en la supresión y clausura que señala el decreto de 1826. Car., 3f.
1408. XXVIII:86 1891. Lima. Listas de religiosos agustinos que han de ser
ordenados el 10, 11, 18 y 25 de octubre de 1891. 13f., 5b.
1409. XXVIII:87 1891. Lima. Comunicación de Juan Bautista Hurtado al Arzobispo
de Lima, informando sobre su secularización que calumniosamente propició el
prelado de la orden, pidiendo se le acuda con 20 pesos mensuales para atender sus
necesidades y sustento. 2f. Ver XXVIII:75, 76 y 77.
1410. XXVIII:88 1891. Lima. Traslado de la escritura de arrendamiento de una
finca del convento de San Agustín a la Compañía Francesa de Bomberos “France” Nº 1.
6f., 2b.

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

217

1411. XXVIII:89 1892. Lima. Autos seguidos sobre la sustracción de un
copón del altar de Nuestra Señora de la Consolación en la iglesia de San Agustín y
su recuperación y hallazgo en el templo de San Pedro; e información sobre los
oficios que se practicarán para su restauración al templo agustino. 3f., 1b.
1412. XXVIII:90 1892. Lima. Dos presupuestos de los gastos del convento de
San Agustín desde el mes de marzo, a cargo del prior de la comunidad y del síndico
don José Voto Bernales. 2f.
1413. XXVIII:91 1892. Lima. Autos seguidos sobre la remoción de don José
F. Voto Bernales del cargo de síndico del convento de San Agustín. Incluye informe
del síndico sobre su administración. Car., 15f., 2b. Ver XXVIII:92, 93 y 94.
1414. XXVIII:92 1892. Lima. Autos seguidos sobre el pago de 609 soles que
se le deben a don José F. Voto Bernales, ex síndico del convento de San Agustín,
por las provisiones que suministró al convento. Car., 4f. Ver XXVIII: 91, 93 y 94.
1415. XXVIII:93 1892. Lima. Informe que presenta el padre fray Manuel Salgado,
prior del convento de San Agustín, al señor Arzobispo de Lima, sobre la remoción
del síndico don José F. Voto Bernales. Car., 16f., 1b. Ver XXVIII: 91, 92 y 94.
1416. XXVIII:94 1892. Lima. Autos seguidos por José F. Voto Bernales, síndico
del convento de San Agustín, para renunciar al cargo que ejercía. Incluye carta de fianza
a favor del síndico doctor don Felipe de Osma y Pardo. 3f. Ver XXVIII: 91, 92 y 93.
1417. XXVIII:95 1893. Lima. Informe que presenta el prior del convento de
San Agustín, fray Manuel Salgado, sobre los desórdenes en la comunidad, subversión en
el noviciado y coristado; insubordinación del padre fray David Villanueva, sacristán mayor
del convento; y sobre el carácter revoltoso del padre fray Luis Chiriboga, del convento
de San Agustín de Quito. 2f.
1418. XXVIII:96 1893. Lima. Solicitud de fray Manuel Liza, sacerdote de la
orden de San Agustín, al Arzobispo de Lima, pidiendo se le levante la suspensión
que arbitrariamente le impuso el prior de la Orden. 1f., 1b.
1419. XXVIII:97 1893. Lima. Certificado notarial sobre una escritura de garantía
hipotecaria otorgada por las hermanas Ribeyro a favor del Arzobispado y en respaldo de
su hermano don Eduardo A. Ribeyro como síndico del convento de San Agustín.
Car., 1f., 1b.
1420. XXVIII:98 1893. Lima. Comunicación del síndico del convento de San
Agustín don Felipe de Osma y Pardo, al Arzobispo de Lima, informando de su
renuncia al cargo que oficiaba. 1f., 1b.
1421. XXVIII:99 1894. Lima. Traslados de las comunicaciones de fray Manuel
Salgado, prior del convento de San Agustín, sobre el giro que el síndico del convento
enviará a Europa y la acusación sobre su oposición a la venida de religiosos españoles.
Car., 6f., 3b.

218

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

1422. XXVIII:100 1894. Lima. Comunicación de fray José R. Rangel, prior del
convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, informando que los religiosos fray
Rosario Llanos, fray Jesús Castillo y fray Manuel Silva están incursos en excomunión
mayor por su ausencia del convento. 1f., 1b.
1423. XXVIII:101 1894. Lima. Solicitud de fray Eustasio Esteban, religioso
profeso de la orden de San Agustín y comisario general de la Orden, pidiendo que se
concedan las licencias que necesiten fray Valerio Lorenzo y fray Manuel Noval,
para que sirvan de compañeros en la restauración y reforma de la Provincia Agustiniana en el Perú. 2f.
1424. XXVIII:102 1894. Lima. Solicitud de fray Eustasio Esteban, comisario
general de la orden de San Agustín, pidiendo que se habilite como confesor al padre
fray Ricardo Rangel, para que pueda ocupar decorosamente el cargo de prior del
convento de Nuestra Señora de Gracia. 1f., 1b.
1425. XXVIII:103 1894. Lima. Solicitud de fray Neptalí M. Sosa, religiosos
agustino de Lima, pidiendo se le conceda licencia de celebración de misa y poder
ejercerla durante su separación temporal por motivos de salud. 1f., 1b.
1426. XXVIII:104 1895. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, sobre la remisión de la relación que le fue solicitada
de los religiosos con votos monásticos que componen la comunidad del dicho
convento. Incluye relación. 2f.
1427. XXVIII:105 1895. Lima. Solicitud de fray José R. Rangel, prior del convento
de San Agustín, al Arzobispo de Lima, pidiendo se ordene que don Eduardo A.
Ribeyro, síndico del convento, presente las cuentas de su sindicatura que fueron observadas
por el contador. 1f., 1b.
1428. XXVIII:106 1895. Lima. Comunicación del Ministerio de Justicia y Culto al
arzobispado de Lima, sobre la remisión del oficio de la Cámara de Diputados, para
que se informe acerca del número de religiosos profesos que existen en el convento
de San Agustín. 1f., 1b.
1429. XXVIII:107 1896. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, informando la resolución de la comunidad para
contribuir con 200 soles en los gastos de restauración de la Iglesia Catedral, según lo
dispuso la Secretaría Arzobispal. 1f., 1b.
1430. XXVIII:108 1896. Lima. Comunicación de la Comisaría General del convento
de San Agustín del Perú al Secretario del Arzobispado, informando acerca del cumplimiento
de la circular del 15 de junio sobre la administración del sacramento de la penitencia
en el templo agustino, hasta antes de las seis de la tarde. 1f. 1b.
1431. XXVIII:109 1896. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín, fray José R. Rangel, al Arzobispo, sobre la remisión del estado de los religiosos
existentes en el convento. 1f., 1b.
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1432. XXVIII:110 1897. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín al Arzobispo de Lima, en la que remite una relación de los religiosos
existentes en el convento. 2f., 1b.
1433. XXVIII:111 1898. Lima. Comunicación del prior del convento de San
Agustín, fray José R. Rangel, al Vicario Capitular de Lima, remitiendo el estado de
los religiosos existentes en el convento. 2f., 1b.
1434. XXVIII:112 1899. Lima. Proyecto del padre Eustacio Esteban, comisario
general de los agustinos, para el establecimiento de votos simples con anterioridad a
la de votos solemnes para los religiosos del claustro. Incluye impreso de decreto papal
en latín y castellano. Car., 12f., 1b.
1435. XXVIII:113 1899. Lima. Relación de los religiosos existentes en el convento
de San Agustín de Lima. 1f.
1436. XXVIII:114 1899. Lima. Patente en latín que concede facultad para ordenar
de presbítero a fray Rosario Llanos, de la orden de San Agustín. 1f., 1b.
1437. XXVIII:115 1899. Lima. Patente en latín que concede facultad para ordenar
de menores órdenes, subdiaconado y diaconado al hermano agustino fray Alonso
Beltrán Pozo. 1f.
1438. XXVIII:116 1899. Lima. Patente en latín que concede facultad para ordenar
de menores órdenes, subdiaconado y diaconado al hermano agustino fray Jesús
Castillo. 1f., 1b.
1439. XXVIII:117 1899. Lima. Patente en latín que concede facultad para ordenar
en las cuatro órdenes menores, subdiaconado y diaconado al hermano fray Wenceslao
Mestanza. 1f., 1b.
1440. XXVIII:118 1899. Lima. Patente en latín que concede facultad a fray
José R. Rangel, de la orden de San Agustín, para ordenarse de presbítero. 1f., 1b.
1441. XXVIII:119 1899. Lima. Patente en latín que concede facultad a fray Emanuel
Ruiz, de la orden de San Agustín, para que se le ordene en prima tonsura y cuatro
órdenes menores. 1f., 1b.
1442. XXVIII:120 1899. Lima. Patente en latín que concede facultad a fray
Francisco Ramírez, de la orden de San Agustín, para que se le ordene en las cuatro
órdenes menores y subdiaconado. 1f., 1b.
1443. XXVIII:121 1899. Lima. Patente en latín que concede facultad a fray
Guillermo Cáceres, para que se le ordene en las cuatro órdenes menores, prima
tonsura y subdiaconado. 1f., 1b.
1444. XXVIII:122 1900. Lima. Relación de los religiosos existentes en el convento
de San Agustín de Lima. 1f.
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1445. XXVIII:123 1919/1924. Lima. Autos seguidos por fray Crescencio Toledo,
fray Esteban Cuestas, fray Antonio Monteverde, fray Manuel Lagos, fray Ángel
Rodríguez y fray Restituto Díez Rodríguez, para que se les ordene indistintamente en
órdenes menores, subdiaconado, diaconado y presbiterado. Car., 16f., 3b.
1446. XXVIII:124 1923/1926. Lima. Autos seguidos por fray Genaro González y
González, de la orden de San Agustín, para que se le ordene en el subdiaconado,
diaconado y presbiterado, por fray Baudilio Montes para ordenarse de diácono y por
fray David Almeyda para ordenársele hasta el presbiterado. Car., 31f., 8b.
1447. XXVIII:125 1938. Lima. Comunicación de monseñor Santiago Hermoza,
obispo del Cuzco, al Arzobispo de Lima, notificando haber conferido tonsura y órdenes
a los religiosos fray Manuel Cano Martínez y fray Honorato García González; así
como el subdiaconado, diaconado y presbiterado a don Manuel Gabino Gálvez, don
Alfredo Vilca Aguilar, don Obdulio Lorenzo Ríos, don Carlos Germán Serna y don
Conrado Mundaca Peralta, de la orden de San Agustín. Incluye dos letras dimisorias
expedidas por el padre Comisario Provincial de la orden de San Agustín, por las que
presenta a fray Manuel Cano Martínez y a fray Honorato García González para que
se les confiera la tonsura clerical y los órdenes menores. Car., 3f.
1448. XXVIII:126 1939. Lima. Autos seguidos sobre la ordenación de los religiosos
agustinos fray Federico de la Calzada, fray José Mayor Rueda, fray Manuel Cano
Martínez, fray Honorato García González y fray Gregorio Macho. Car., 12f.
CONVENTOS AGUSTINOS DE PROVINCIAS Y OTROS LUGARES
AREQUIPA
1449. XXIV:71 1847. Arequipa. Solicitud de fray Mariano Velarde, religioso
agustino de la diócesis de Arequipa, para que se le franquee la licencia y se conceda
su traslado a Acarí para el reparo de su salud. 1f.
CALLAO
1450. II:15 1635. Lima/Callao. Autos seguidos por fray Juan Bravo, procurador
del convento de San Agustín del Callao, para que el vicario del puerto reconozca la
antigüedad de la cofradía de San Nicolás, que se encontraba en la iglesia de la orden
en el puerto. 3f.
1451. II:26 1642. Callao. Solicitud de fray Antonio Farfán de los Godos, prior
del convento de San Agustín del puerto del Callao, albacea y tenedor de bienes de
Pedro González de Herrera, difunto, y de fray Andrés Díaz Manso, prior del hospital
de Nuestra Señora de Covadonga, de la orden de San Juan de Dios, en la causa que le
sigue el hospital sobre que no use el albaceazgo que se le dio, pidiendo se le conceda
licencia para desistir de los bienes y capellanía del difunto Pedro González, dejando
la administración de dichos bienes al prior del hospital. 2f.
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1452. VII:12 1675. Callao. Autos seguidos por fray Pedro de Vértiz, procurador
del convento de San Agustín del puerto del Callao, con el licenciado Juan Benites Páez de
Medrano, clérigo presbítero residente en el Callao, albacea del almirante Francisco
Benites, para que se pague el funeral y entierro del dicho almirante realizado en la
capilla del convento del puerto. 11f., 2b.
1453. VIII:15 1681. Callao. Autos seguidos por el licenciado don Juan de Valverde,
presbítero, cura y vicario del puerto del Callao, con el convento de San Agustín del
dicho puerto, sobre los 150 pesos que el convento adeudaba de los corridos por tres
años de una capellanía que fundó Jorge Griego. Incluye el traslado de la escritura de
obligación y reconocimiento de censo otorgado por el convento de San Agustín del
Callao a favor de la iglesia mayor del Callao. 10f., 4b.
1454. X:10 1695. Callao. Recibo certificado por escribano público sobre algunos
objetos que el capitán Juan de Garay Secadura entregó al padre fray Pedro de Vértiz,
prior actual de la casa y convento de San Agustín en el puerto del Callao. 3f., 1b.
1455. X:14 1695/1698. Callao. Autos seguidos por los mayordomos de la cofradía
de Nuestra Señora del Buen Viaje y San José, que se fundó en la iglesia de San
Agustín en el puerto del Callao, para que el dicho convento restituya a la cofradía las
alhajas y bienes que le pertenecen, luego que la dicha cofradía se mudara a la iglesia
mayor del puerto con el nombre de Nuestra Señora del Buen Viaje y el Carmen.
Incluye autos del fiador del convento y sobre el pedido de los padres agustinos para
que se les restituya a su religión la dicha cofradía. 86f., 3b.
1456. X:25 1698. Callao. Solicitud de Julián de Cepeda en nombre del padre
fray Sebastián de Molina, prior del convento de San Agustín del puerto del Callao,
para se declare por nulo lo proveído por el juez de cofradías, que deja sin posibilidad
de apelar al dicho convento en los autos seguidos con la cofradía de Nuestra Señora
del Buen Viaje (convento de San Agustín del Callao). 2f.
1457. XIV:1 1738. Callao. Solicitud del lector jubilado fray Juan José de Córdova,
prior actual del convento de San Agustín en el puerto y presidio del Callao, para que
los principales de la buena memoria que dejó para el convento José López de
Escalona para la misa de San Joaquín, y de la capellanía que fundó don Juan de San
Martín, permanezcan en la casa que pretendía rematar el convento, según lo
solicitado por el capellán don Mariano de Torres Manrique. 1f.
CAÑETE
1458. II:14 1632. Lima. Autos seguidos para la fundación de la cofradía de San
Nicolás de Tolentino en el convento de San Agustín de Cañete. Incluye autos del
procurador de la orden para que se remitan las ordenanzas y constituciones de la
cofradía de San Nicolás fundada en Lima, a Cañete. Contiene traslados de ordenanzas y
constituciones. 15f.
1459. XIII:4 1723/1724. Cañete. Autos seguidos para que fray Pedro de la Torre,
prior del convento de San Agustín, en la villa de Cañete, proceda a la ejecución y
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embargo de la hacienda de la Quebrada, que posee el licenciado don Antonio de
Salazar, por los 13,000 pesos que le fueron prestados por el prior del convento de
Nuestra Señora de Monserrate, de la orden de San Benito. Incluye memoria de lo
embargado. 9f., 1b.
1460. XIX:30 1818. Lima. Solicitud de fray Félix Carbajo, prior provincial de
la orden de San Agustín, para que se le alcance cuanto se haya actuado contra la
conducta del padre fray Ildefonso Salazar, prior de la orden en Cañete, por su público
amancebamiento. 1f.
1461. XXI:28 1827. Lima. Solicitud de fray Juan Renedo, religioso sacerdote
de la orden de San Agustín y capellán de la iglesia del convento supreso de Cañete,
para que se le conceda la exclaustración. 1f.
1462. XXI:73 1828/1829. Lima. Autos seguidos por doña Juana Foronda, vecina
de Lima, contra el padre fray Juan Renedo, prior actual del convento de San Agustín
en Cañete, sobre la restitución de un esclavo nombrado Julián, que el dicho padre se
llevó de Ica sin autorización. 10f., 1b.
CUZCO
1463. I:1 1606. Lima/ Cuzco. Autos seguidos por fray Diego Verdugo, de la orden
de San Agustín, para que se le admita como presidente del capítulo de su orden en el
Cuzco. 3f., 2b.
1464. XI:9 1706/1707. Lima/Cuzco. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray
Antonio Dávila Saavedra, en nombre de fray Agustín del Águila y Morillas, religioso lego
de la orden de San Agustín en el convento de la ciudad del Cuzco. Incluye sentencia
a su favor. 68f., 1b.
1465. XVI:6 1778. Lima/Cuzco. Autos seguidos por don José Ortiz de Foronda,
caballero de la orden de Santiago y capitán del batallón de infantería de Lima, apoderado
de fray Felipe Altolaguirre, de la orden de San Agustín en la ciudad del Cuzco, sobre el
beneficio de secularización concedido a este religioso. Car., 37f., 3b.
1466. XX:1 1819. Lima. Autos seguidos por fray Plácido Figueroa de la orden
de San Agustín de la ciudad del Cuzco, en la causa de su exclaustración y acusación de
sevicia que sufrió por parte de su prelado, pidiendo que se nombre al Obispo de
Arequipa como juez de apelaciones y se le permita salir a dicha ciudad para mantener a su
madre. 7f., 2b.
HUAMANGA
1467. XVI:43 s/f. Lima. Comunicación dirigida al Arzobispo sobre la recepción
del recurso del Obispo de la ciudad de Huamanga contra el padre visitador fray
Manuel de Belaochaga y el vicario prior del convento de San Agustín de dicha
ciudad. 1f.
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1468. XVIII:2 1803. Lima/Huamanga. Autos seguidos por don Pablo Verástegui,
vecino del comercio de Lima, en nombre de fray Mariano Chávez, religioso diácono
de la orden de San Agustín en el convento de Huamanga, para que se declare por
nula su profesión. 7f., 3b.
1469. XVIII:3 1803/1809. Lima/Huamanga. Autos seguidos por don Félix Sarria,
maestro carrocero, contra el padre fray Juan Fernández Bayzán, prior del convento
de San Agustín de la ciudad de Huamanga, por los 1,952 pesos que le debe, resultante de
varios contratos celebrados con dicho religioso. Car., 116f., 2b.
HUÁNUCO
1470. II:30 1647/1653. Huánuco/Lima. Autos seguidos por Ángel Fernández y
María Magdalena Díez, marido y mujer, contra el convento de San Agustín de
Huánuco, para que se les pague la dote de 500 pesos y demás obras pías que el
licenciado Diego Álvarez, patrón y fundador del convento de San Agustín en
Huánuco, dejó a favor de doña María Magdalena. Car., 87f., 9b.
1471. III:10 1659/1660. Lima. Autos seguidos por Francisco de Rosas contra
el padre fray Urbano de Torres Volpe, prior del convento de San Agustín en
Huánuco, para que le devuelvan los dos mil pesos que pagó al dicho prior por la
compra de ropa de la tierra que se labraba en el obraje de Aurinja, la cual no le fue
entregada. 25f.
1472. VIII:24 1683. Lima. Autos seguidos por fray José Canelas, procurador
general de la orden de San Agustín de Lima, para que el convento de San Francisco
le restituya las piezas de ropa de la tierra que pertenecen al convento de San Agustín
en Huánuco y que fueron tomadas irregularmente como limosna por un religioso
franciscano. 3f.
1473. X:17 1696. Conchucos. Solicitud de don Francisco de Prado, cura y
vicario de la doctrina de San Luis de Huari, en la provincia de Conchucos, para que
se le acepte la demanda que presenta contra el prior del convento de San Agustín de
la ciudad de Huánuco, por el salario que se le adeuda del servicio que prestó en una
estancia nombrada Uchusquillo. 2f. 1b.
1474. X:20 1696. Huánuco. Solicitud de Juan Marcelino de la Cruz, procurador
general del convento de San Agustín de León de Huánuco, en los autos de la exhibición
que hizo el monasterio de las Descalzas de Huánuco de 2,000 pesos pertenecientes
al convento de San Agustín, para que se le entregue el principal de 2,000 pesos y sus
corridos, según el poder que presenta. 2f., 1b.
1475. XII:22 1715. Lima. Solicitud de don Pedro de Morales, presbítero, y en
nombre de sus hermanos, en los autos que siguen contra el prior del convento de San
Agustín en Huánuco, por los 8,000 pesos que se les adeuda y por el despojo de la
hacienda de Andabamba, pidiendo se revoquen y den por nulos los autos del vicario
eclesiástico de dicha ciudad, que falló a favor del dicho convento. 2f.
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1476. XIII:24 1726. Lima/Huánuco. Autos seguidos por Silvestre de Sarria, en
nombre de fray Juan Ornete, prior del convento de San Agustín en Huánuco y
arrendatario del obraje de Aurinja, para que el podatario de fray Juan Melchor del
Molino le devuelva las cuatro mil varas de ropa de la tierra que le embargó, por lo
que adeudaba de la pensión del dicho obraje. 3f.
1477. XVI:22 1787/1791. Lima/Huánuco. Autos seguidos por el padre predicador
fray Manuel Luján, religioso del convento de San Agustín de Huánuco, contra el
licenciado don Francisco Antonio Solís, cura de Huacar, sobre la cantidad de pesos
que se le debía de los tres años que le sirvió de compañero y del año que le arrendó
su curato. Incluye razón y memoria de lo que cobró y se le adeuda en los pueblos en
que sirvió. 63f., 10b.
1478. XVII:12 1790/1792. Acobamba. Autos seguidos por Cecilio Bravo, indio,
contra el padre fray Pedro Moreno, de la orden de San Agustín y cura interino de la
doctrina de Acobamba, en el departamento de Tarma, por los excesos y tropelías que
comete en el ejercicio de su ministerio, obligando a contraer matrimonio a su hijo y
a otros solteros del pueblo. Incluye genealogía de dos contrayentes. Car., 15f., 1b.
Ver XVII:13.
1479. XVII:13 1791. Lima. Borrador de la comunicación sobre la licencia concedida
al padre fray Pedro Moreno, religioso de la orden de San Agustín, para que se restablezca
en el convento de la ciudad de Huánuco, mientras se resuelve la causa que le sigue en
Acobamba el indio Cecilio Bravo. 2f. Ver XVII:12.
1480. XIX:22 1817. Lima. Solicitud de don Esteban Robles, natural de la ciudad
de Huánuco, religioso que fue de San Agustín de dicha ciudad, para que se ordene al
presbítero don Francisco Huaynate entregue los documentos del dicho don Esteban,
ya que pretende reingresar a la conventualidad de Huánuco luego de haber permanecido
dos meses en la de Lima. 1f., 1b.
1481. XIX:25 1817. Lima. Propuesta del prior de San Agustín, fray Martín Molero,
para que se destine al convento de la ciudad de Huánuco al religioso corista fray
Mariano Collazos con el fin de que se restablezca su salud. 1f., 1b.
1482. XIX:35 1818/1819. Huánuco. Autos seguidos sobre el recurso interpuesto
contra el prior del convento de San Agustín en Huánuco, fray Francisco Manrique,
por el delito de concubinato de que le acusan tres religiosos de la orden sujetos a
corrección: fray Pedro Guerrero, fray Julián Urquieta y el hermano corista fray Mariano
Guerra. 40f., 9b.
1483. XX:42 1823. Huaylas. Autos seguidos por el padre fray Ildefonso Salazar,
prior actual del convento de San Agustín en la ciudad de Huánuco, para que se le
desembargue el canon de la hacienda de Uchusquillo, que perteneció al dicho convento y
que le fue embargado para las necesidades del Estado. 7f., 2b.
1484. XX:91 1826. Huánuco/Lima. Autos seguidos por fray Isidro Tineo, religioso
sacerdote de la orden de San Agustín, conventual de la ciudad de Huánuco, cura

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

225

interino de la doctrina de Piscobamba, para que se le conceda la exclaustración, teniendo
como congrua la capellanía de la quinta de Miraflores. Incluye los autos seguidos por
don Juan Pedro Lostaunau su podatario en Lima. 6f.
1485. XXI:42 1828. Lima. Autos seguidos por el padre presentado fray Ildefonso
Salazar, exprior del convento de Huánuco de la orden de San Agustín, para que se le
conceda la exclaustración y se apruebe la congrua fundada a su favor en la villa de
Pasco por don Manuel Antonio Valdizán. 4f., 1b.
1486. XXI:44 1828 Huánuco/Lima. Autos seguidos por fray Patricio Trujillo,
conventual de la orden de San Agustín en Huánuco, para que se le conceda la exclaustración. 4f.
1487. XXI:50 1828. Lima/Huánuco. Autos seguidos por el padre fray Guillermo
Beraún, presidente del supreso convento de San Agustín en Huánuco, para que se le
conceda su exclaustración y se acepte la congrua de una capellanía de misas en la
iglesia de San Pedro en Huánuco. 4f.
1488. XXIII:24 1836/1839. Lima/Huánuco. Autos seguidos por don Gaspar Calderón,
coronel de ejército, a fin de que se corte el litigio que tiene por cantidad de pesos
con el presidente y comunidad del convento de San Agustín, como arrendatario de la
hacienda de Chusgón en la jurisdicción de Huánuco. 19f., 2b.
1489. XXIII:72 1839. Huánuco. Autos seguidos por el ciudadano Bartolomé
López, vecino de Huánuco y síndico procurador nombrado para la refacción del templo
de San Agustín, sobre que se apruebe su nombramiento y se practique el reconocimiento
del templo para su reparo. 9f., 2b.
ICA
1490. II:21 1638/1646. Ica. Autos seguidos por doña Agustina del Castillo, viuda
de don Pedro de Aranda, vecino de la villa de Ica, contra el convento de San Agustín de
la ciudad de Ica, sobre los 3,156 pesos que le debían por la venta de una viña de
alfalfar, huerto, casa y bodega en el pago de Garganto, valle de Ica. 80f., 5b.
1491. IV:11 1663. Lima. Solicitud de fray Agustín de Tovar, procurador general
de la orden de San Agustín, para que se despachen censuras generales contra quienes
tengan ocultos algunos bienes del padre fray Juan de Santa María, religioso de la
orden de San Agustín de Ica, que fue llamado a recogerse a su conventualidad. 1f.
1492. VI:29 1672/1673. Lima/Ica. Autos seguidos por fray Francisco de Molina
Ocampo, procurador general de la orden de San Agustín, a nombre del convento de
la orden de Ica, para que se declare pertenecer al dicho convento el entierro y funeral
del capitán Andrés de Meza, quien fue desenterrado y puesto en depósito en la iglesia de
San Francisco de Ica. 41f., 6b.
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1493. XI:7 1706. Ica. Autos de nulidad de profesión seguidos por fray Luis de
Castañeda, de la orden de San Agustín, porque habiendo sido maltratado por su
padre, se refugió en la celda de un religioso en Ica y luego éste lo persuadió y convenció
a que se quedara. Pero no se hizo información de su persona, ni recibió los votos
como se acostumbra, ni siquiera se le abrió corona, dándole simplemente una celda
con la de los sacerdotes como si fuese él uno de ellos.; inclusive se fue a su casa y
salía de noche sin hábito, con capa y espada. Su abuelo lo hizo hacer el noviciado y lo
hicieron profesar en contra de su voluntad. Se incluye demanda a su favor. 61f., 2b.
1494. XII:35 1718. Ica. Fragmento de los autos seguidos por la hermana Rosa
del Valle para que se declare inhibido el beaterio de la ciudad de Ica, de los padres
de la orden de San Agustín, solicitando se exhiban las bulas papales sobre la
jurisdicción del dicho beaterio. 2f., 1b.
1495. XVI:33 s/f. Lima. Solicitud de fray Juan Bautista Sotelo, procurador general
de la orden de San Agustín de las provincias del Perú, por lo que toca a la de Ica,
pidiendo se le den cartas de excomunión y censuras para que se publiquen y se dé
razón de las personas que hurtaron gran cantidad de materiales de cal y ladrillo del
convento, así como cabalgaduras y botijas de vino de la viña que posee la orden. 1f.
1496. XVIII:8 1805. Lima/Ica. Autos seguidos por el licenciado don Juan de Dios
Lobato, excusador de la doctrina de San Jerónimo de Ica, con fray José Aristizábal,
prior del convento de San Nicolás, de la orden de San Agustín, sobre el derecho de
entierro del cadáver de doña Josefa Olavarrieta y algunas injurias al clero cometidas
por el prior de dicha Orden en cuanto al ritual funerario. 20f., 6b.
1497. XVIII:11 1807. Lima. Autos seguidos por el padre lector fray Pedro Nolasco
Zerén, religioso conventual del convento de Ica de la orden de San Agustín, para que
se le amplíen las licencias a perpetuas para poder confesar. Incluye autos de 1805
sobre la concesión de licencias por dos años. 5f.
1498. XX:53 1824. Lima/Ica. Borrador de comunicación dirigida a don José Eustaquio
Arrieta, vicario de Ica, nombrando como presidente del convento de San Agustín en
Ica al padre fray José María Delgado. 2f.
1499. XX:54 1824. Lima. Solicitud de fray Tomás Perla, vicario prior del convento
de San Agustín, para que se provea al convento de la orden de Ica un prelado
legítimo, por haber emigrado su anterior prior fray José Manzanares. 1f., 1b.
1500. XX:58 1824. Ica. Traslado del acta del convento de Nuestra Señora de
Gracia de San Agustín en Ica, sobre el nombramiento de vicario prior de la dicha
conventualidad. 1f., 1b.
1501. XX:59 1825. Ica. Comunicación del prior presidente del convento de San
Agustín de Ica, fray José María Delgado, al gobernador eclesiástico, notificando su
agradecimiento por el nombramiento de prior de la orden en Ica. 1f., 1b.
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1502. XX:75 1826. Lima. Comunicación del provincial de la orden de San
Agustín, fray Manuel de Jáuregui, al deán y gobernador eclesiástico del arzobispado.
Incluye la relación de los conventos de la orden en Huánuco, Cañete e Ica, y apuntes
y estados de las rentas de dichos conventos. 8f., 2b.
1503. XX:77 1826. Lima/Ica. Autos seguidos por fray José Antonio Angulo,
religioso presbítero de la orden de San Agustín del convento de Ica, para que se le
dé licencia de secularización, por los motivos graves de conciencia que posee. 6f.
1504. XX:88 1826. Ica. Autos seguidos por el padre presentado fray Nazario
Rosas y Carbajo, de la orden de San Agustín del convento de Ica, para que se le
conceda la secularización y le sea admitida por congrua una contribución anual de su
madre y su pensión correspondiente a la herencia que tiene sobre la hacienda de
Nuestra Señora de Monserrate. 4f.
1505. XXI:2 1827. Ica. Solicitud de fray Cipriano Aguilar religioso lego del
convento de San Agustín de Ica, para que se le franquee licencia de exclaustración
debido a la holgura con que se manejó fuera del convento. Incluye certificado del
escribano público sobre la escritura de poder que concede el dicho religioso al
coronel de los ejércitos del Perú don Ignacio Alcázar. 2f., 2b.
1506. XXI:14 1827. Lima/Ica. Autos sobre el informe del ecónomo del convento
de San Agustín de Ica para que se determine la admisión de algunos religiosos
secularizados que prefieren la conventualidad. 3f., 1b.
1507. XXI:19 1827. Lima/Ica. Autos seguidos sobre la consulta del ecónomo
del convento de San Agustín de Ica, sobre la dación de mesadas a los religiosos que
han obtenido decreto de secularización sin dejar los hábitos regulares. 4f., 2b.
1508. XXI:20 1827. Ica. Comunicación del prior del convento de San Agustín
en Ica, fray José Vicente Vicuña, al señor prosecretario don José Balado, sobre la
decisión de los únicos tres religiosos con boletas de secularización para que se les
permita permanecer en sus claustros. 1f., 1b.
1509. XXI:33 1827. Ica. Comunicación de la vicaría eclesiástica del partido de
Ica, a fray Vicente Vicuña, procurador de la orden de San Agustín, notificando la
disposición sobre la refacción del convento agustino de Ica y el examen al ecónomo
del convento por la dilapidación de las rentas. 1f., 1b.
1510. XXI:40 1827. Ica. Relación elaborada por el prior del convento de San
Agustín en Ica, sobre los gastos hechos en la refacción del dicho convento. 2f.
1511. XXI:47 1828. Ica. Traslado de escritura sobre la entrega de bienes y margesí
del convento San Agustín de Ica, al nombrado ecónomo don Manuel María Salas y
Arrozarena, reemplazante del renunciante don Juan Bautista Avendaño. Incluye el
traslado del inventario de bienes y rentas del convento de San Agustín de Ica. 5f., 1b.
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1512. XXI:51 1828. Ica. Autos de las razones mensuales presentadas por el
prior del convento de San Agustín de Ica y exhibidas por el nombrado ecónomo don
Manuel María Salas y Arrozarena. 9f.
1513. XXI:59 1828. Ica. Comunicación del convento de Agustinos de Ica, al
gobernador eclesiástico del arzobispado, sobre el ofrecimiento de los religiosos de la
comunidad, para que del sobrante de las rentas del convento se favorezca al recién
fundado colegio San Luis Gonzaga. Contiene oficio de 1829, del vicario del partido,
para que se dé cumplimiento a dicho ofrecimiento. 2f. 2b.
1514. XXI:88 1830. Ica. Comunicación de la vicaría eclesiástica del partido de
Ica, al vicario capitular y gobernador eclesiástico, sobre la remisión del traslado del
acta de elección de fray Nazario Rosas como prelado de Ica. Incluye traslado de acta.
2f., 2b.
1515. XXI:95 1830. Ica. Comunicación del prior del convento de San Agustín
en Ica, al secretario del gobierno eclesiástico, notificando la recepción de la nota
circular sobre la suprema resolución referente a las escuelas de primeras letras que
deben establecerse en los conventos regulares del Estado. 1f., 1b.
1516. XXI:102 1830. Ica. Solicitud de fray Cipriano Quijano, religioso presbítero
de la orden de San Agustín del convento de Nuestra Señora de Gracia en Ica, para
que se le conceda la exclaustración y se le acepte la congrua que posee como capellán de
una hacienda en el valle de Ica, de propiedad de doña Manuela Romero, pidiendo
licencia para auxiliar a su madre indigente. Incluye escritura de congrua. 3f., 1b.
1517. XXI:107 1831. Ica. Comunicación del padre lector fray Vicente Vicuña, de la
orden de San Agustín, al gobernador eclesiástico, sobre los padecimientos y desórdenes en
la religión de Ica, debido a la perversa conducta que observa el padre prior de la
orden en dicha ciudad. Incluye traslado del informe de los religiosos de Ica dirigido
al vicario y juez eclesiástico. 4f.
1518. XXI:110 1831. Ica. Comunicación del prior del convento de Nuestra
Señora de Gracia, fray Nazario Delfín de la Rosa, al gobernador eclesiástico, sobre la
recepción y cumplimiento de la suprema resolución que dispone exigir a los prelados y
monasterios, remitan los margesíes de sus ingresos a los prefectos. 1f.
1519. XXI:111 1831. Ica. Comunicación del prior del convento de Nuestra Señora
de Gracia, fray Nazario Delfín de la Rosa, al gobernador eclesiástico, notificando la
recepción del supremo decreto sobre que los oficiales y el amanuense de la dirección
de consolidación reciban sus rentas de las contribuciones de todos los conventos de
la república. 1f.
1519. XXI:115-A 1831. Ica. Comunicación de fray José Fernández, religioso del
convento de San Agustín en Ica, al gobernador eclesiástico, sobre la remisión de los
12 pesos asignados al convento por la dirección de consolidación y el próximo envío
de las cuentas de la administración del dicho convento. 1f., 1b.
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1520. XXI:116 1831. Ica. Autos seguidos por la vicaría de provincia sobre la
restitución de fray Nazario Delfín de las Rosas al priorato del convento de San
Agustín de Ica, de donde fue despojado violentamente en medio de un motín de
religiosos. Car., 10f.
1521. XXI:118 1831. Ica. Informe que dirige el presidente y demás religiosos
del convento de San Agustín al gobernador eclesiástico, sobre los hechos escandalosos y
concubinato en que ha incurrido el prelado depuesto fray Nazario Delfín de la Rosa. 3f.
1522. XXI:119 1831. Ica. Comunicación del secretario y demás religiosos del convento
de San Agustín en Ica, al gobernador y vicario general de la iglesia catedral, notificando el
deseo de la comunidad para que se restituya en las funciones de presidente del convento
al padre fray Vicente Vicuña. 1f., 1b.
1523. XXI:123 1831. Ica. Autos seguidos sobre la elección de nuevo prior de
la comunidad de la orden de San Agustín en Ica, nombrándose al doctor fray José
Fernández por la renuncia de fray Nazario de las Rosas. 4f., 4b.
1524. XXI:124 1831. Ica. Autos seguidos por el prior del convento de San Agustín
de Ica, sobre la presentación de libros, papeles y cuentas que le debe hacer el
saliente exprior fray Nazario de las Rosas. Incluye instrucción de las cantidades que
han entrado en poder del dicho Nazario. 13f., 4b.
1525. XXI:125 1831. Ica. Solicitud del vicario prior del convento de San Agustín
en Ica, fray José Fernández, para que se determine la asistencia al coro a toda la
comunidad durante la mañana y la tarde, a fin de manifestar ante las autoridades el
estado en que se halla la casa. 2f.
1526. XXI:126 1831. Ica. Autos seguidos por el prior del convento de San Agustín
en Ica, para que la municipalidad del pueblo informe sobre el arreglo que se guarda por
la comunidad agustiniana durante la celebración de sus oficios. 3f., 2b.
1527. XXI:127 1831. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al vicario y gobernador eclesiástico, notificando la remisión de los informes del vicario
de la provincia y el de la Municipalidad, sobre la certificación del comportamiento y
buen orden conventual en Ica. 1f., 1b.
1528. XXI:129 1831. Ica. Comunicación del prior del convento de San Agustín, al
gobernador eclesiástico de Lima, sobre su admiración y felicitaciones a don Francisco
Pascual de Erazo, por su reciente nombramiento como gobernador eclesiástico. 1f., 1b.
1529. XXI:134 s/f. Lima. Relación de los religiosos conventuales agustinos de
la ciudad de Ica. 1f.
1530. XXII:9-A 1832. Lima. Comunicación de la Caja de Consolidación al
Gobernador Eclesiástico del Arzobispado, sobre la recepción de las cuentas del
último semestre de 1831 del convento de San Agustín de Ica. 1f., 1b.
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1531. XXII:21 1833. Ica. Comunicación del vicario eclesiástico de la provincia al
vicario capitular y gobernador eclesiástico del arzobispado, remitiendo el traslado
certificado del acta del capítulo celebrado en el convento de San Agustín de Ica,
sobre la elección de fray José Fernández como prior. 3f., 1b.
1532. XXII:24 1833. Lima. Solicitud de fray Benito Berrospi, religioso corista
de la orden de San Agustín, conventual trasladado del convento de Ica, para que el
prior de Lima le dé cuatro reales diarios para su subsistencia. 1f.
1533. XXII:26 1833. Ica. Comunicación de la vicaría eclesiástica de la provincia,
al vicario capitular del arzobispado, notificando la remisión del cura de la villa de
Nazca y la del prior del convento de San Agustín sobre el pago de las mesadas al
religioso fray Benito Berrospi. 1f.
1534. XXII:31 1834. Lima. Solicitud del padre lector jubilado fray José Vicente
Vicuña, de la orden de San Agustín, conventual del convento de Ica, pidiendo se le
franquee licencia de unos meses para servir de capellán en la hacienda de la Floresta,
a pedido de su propietario. 1f., 1b.
1535. XXII:59 1834. Ica. Autos seguidos sobre la supresión del convento de San
Agustín de la ciudad de Ica. Incluye autos y testimonio de la escritura de arrendamiento
que hizo la comunidad de San Agustín, de las tiendas del portal a favor de don Manuel
Sanz. Contiene auto de 1835 sobre remisión de dicho expediente al Arzobispo. Car.,
38f., 6b.
1536. XXII:59-A 1834. Ica. Traslado del margesí original que se conserva en
el convento de San Agustín de Ica. 2f.
1537. XXIII:14 1836. Ica. Tres recibos entregados al prior del convento de
San Agustín en Ica, fray Juan Fajardo, sobre la venta de un misal y la hechura de una
gargantilla y rayos de oro para la Virgen de la Misericordia. 3f.
1538. XXIII:16 1836. Ica. Comunicación del prior del convento de San Agustín
de Ica, al Arzobispo de Lima, remitiendo la cuenta general de ingresos y egresos del
convento de San Agustín desde 1834 hasta abril de 1836. Incluye relación de ingresos y
egresos y planilla instructiva de los gastos indispensables del convento. 11f., 3b.
1539. XXIII:18 1836. Lima. Comunicación del visitador de los conventos de
San Agustín fray Manuel Reyes, al secretario del arzobispado, sobre la remisión de la
relación de los religiosos que existen en el convento de San Agustín en Lima e Ica.
Incluye relación y planilla instructiva de los religiosos de Ica y relación de los de
Lima. 4f., 2b.
1540. XXIII:29 1837. Ica. Comunicación del vicario eclesiástico de la provincia
de Ica, al provisor general del arzobispado, remitiendo la renuncia de fray Juan
Fajardo al cargo de prior interino del convento de Ica y propone en el cargo al padre
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fray Pedro de Nolasco Lezama o al padre fray José María Rospigliosi. Incluye la
solicitud de fray Juan Fajardo para que se acepte la renuncia de su cargo. 2f., 2b.
1541. XXIII:30 1837. Ica. Comunicación del prior interino del convento de San
Agustín de Ica, al Arzobispo, sobre la remisión de las planillas de ingresos y gastos
en el convento de San Agustín desde mayo de 1836 a febrero de 1837, e informa sobre
las calamidades que padece la religión en sus rentas. Incluye planillas. 4f., 2b.
1542. XXIII:31 1837. Ica. Comunicación del prior interino del convento de
San Agustín de Ica, fray Juan Fajardo, al Arzobispo de Lima, sobre el desamparo de su
convento y el desorden conventual que propician su renuncia al cargo de prior. 1f.
1543. XXIII:42 1837. Ica. Comunicación del capellán Mariano B. de Arrieta al
Arzobispo de Lima, sobre el estado de destrucción en que se encuentra el convento
agustino de Ica debido a su ocupación por tropas veteranas o milicias, pidiendo se
nombre al lector jubilado fray Vicente Vicuña, para que se pueda mantener el recogimiento
de la orden. 2f.
1544. XXIII:44 1837. Lima. Comunicación de fray Manuel Rojas, de la prelacía
del convento de San Agustín, al Arzobispo de Lima, sobre la necesidad de tener en el
templo como maestro de capilla al hermano fray Cipriano de Aguilar, que se encuentra
como conventual de la orden en Ica, pidiendo se ordene al prelado en Ica que se le
pague lo que se le debe de sus mesadas, a fin de pasar a servir a Lima sin inconvenientes.
1f., 1b.
1545. XXIII:49 1837. Ica. Comunicación del vicario prior del convento de San
Agustín de Ica, fray Juan Fajardo, al Arzobispo de Lima, sobre lo realizado en la orden
durante su administración, a fin de que se tenga en cuenta por el nuevo prelado que
lo sucederá. 2f.
1546. XXIII:50 1837. Ica. Traslado del margesí original que se conserva en el
convento de San Agustín de Ica, de los vigentes y cobrables predios rústicos y urbanos
según decreto de 1825. 2f.
1547. XXIII:61 1838. Ica. Traslados del margesí original que se conserva en el
convento de San Agustín de Ica. 4f.
1548. XXIII:85 1840. Ica. Autos seguidos por doña María de los Dolores Guerrero y
demás arrendatarios de las diez tiendas del portal de la Plaza Mayor que pertenecen
al convento de San Agustín, sobre la oposición a la venta enfitéutica de dichas
tiendas que irregularmente pretende hacer el prior del convento. Incluye testimonio
de la escritura de hipoteca de las tiendas del portal y tasación de las obras efectuadas
en dicho portal. 60f., 6b.
1549. XXIII:88 1840. Ica. Autos seguidos sobre la información de utilidad de las
tiendas pertenecientes al convento de San Agustín en Ica, ubicadas en los portales de
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la Plaza Mayor, para el otorgamiento de una escritura de venta enfitéutica a favor de
don Isidro Elías. Incluye autos del recurso seguido por doña María de los Dolores
Guerrero con el convento de San Agustín sobre la prohibición para la enajenación de
dichos portales, y de la escritura de poder y cesión otorgada por don Juan y don
Miguel de Uría a favor de doña Dolores Guerrero. 38f., 1b.
1550. XXIII:89 1840. Ica. Comunicación del prior del convento de San Agustín
fray José Vicente Vicuña, al secretario de cámara y gobierno eclesiástico don Francisco
Orueta, remitiendo el traslado del margesí de las rentas del convento, con inclusión
de notas para el esclarecimiento de la cuenta. 5f., 1b.
1551. XXIII:95 1840. Ica. Solicitud de don Isidro Elías en los autos que sigue
con doña Dolores Guerrero sobre la venta enfitéutica de unas fincas del convento de
San Agustín en Ica, para que devuelva los referidos autos. 1f.
1552. XXIII:99 s/f. Ica. Planilla instructiva de los gastos del convento de San
Agustín de la ciudad de Ica. 3f., 1b.
1553. XXIV:37 1843/1846. Ica. Autos seguidos sobre la resistencia del padre
prior del convento de San Agustín de Ica, para que se franquee el claustro de la orden,
utilizándose en las funciones de la compañía gimnástica a beneficio del deficiente
hospital de mujeres. 4f., 3b.
1554. XXIV:48 1845. Ica. Comunicación de la vicaría eclesiástica de Ica, al
secretario arzobispal don Francisco Orueta, sobre las variantes ocurridas en la lista
que envió sobre el número de religiosos del convento de San Agustín en Ica. Incluye
relación de los religiosos actuales existentes en conventualidad. 2f., 1f.
1555. XXIV:51 1845. Lima. Solicitud de Manuel José Velarde, como apoderado
del padre fray Juan Fajardo del convento de San Agustín de Ica, pidiendo se le dé
copia certificada del auto sobre la prórroga de licencia para confesar que pidió. 1f.
1556. XXIV:53 1845. Pisco. Autos seguidos por fray Mariano Velarde, sacerdote
de la orden de San Agustín y conventual del convento de Ica, para que se le conceda
licencia y pueda presentarse ante la vicaría eclesiástica en defensa de las acusaciones
calumniosas sobre la ausencia de su conventualidad. 5f., 1b.
1557. XXIV:56 1846. Ica. Solicitud de fray Pedro Palomino, de la orden de
San Agustín, para que por su estado de salud se le dispense de aceptar el cargo como
prelado del convento de Ica en reemplazo del ausente fray Santiago, pidiendo se
promuevan elecciones para suceder constitucionalmente al nuevo prelado. Contiene
informe de fray Santiago Rejas sobre la elección de nuevo prelado. 2f.
1558. XXIV:58 1846. Ica. Comunicación del prior del convento de San Agustín
fray Santiago Rejas, al vicario de la provincia, sobre su incapacidad y demérito para
el ejercicio de sus funciones y la necesidad de que se le admita su renuncia al cargo
de prior. 1f., 1b.
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1559. XXIV:59 1846. Ica. Comunicación del vicario eclesiástico del partido
de Ica al Arzobispo de Lima, remitiendo representación del prior de San Agustín de
Ica y previene a los eclesiásticos para que concurran con sus licencias a verificarse
el mes entrante. 1f., 1b.
1560. XXIV:61 1846. Lima. Autos sobre el pedido de Cipriana Carrasco, natural
de Lima, viuda de don Lorenzo Chumpitazi, para que se mande al prior del convento de
Ica reintegre al convento de Lima a los religiosos fray Toribio Chumpitazi y fray Juan
María Arteaga, hijo y sobrino de la dicha Cipriana, a fin de que le sigan suministrando su
mesada por su lastimoso estado de orfandad. 6f., 1b.
1561. XXIV:66 1846/1847. Ica. Autos seguidos sobre la elección del prior en
el convento de San Agustín de Ica. Incluye autos sobre la renuncia de fray Santiago
Rejas al cargo de prior presidente del convento de Ica. Car., 26f., 13b.
1562. XXIV:72 1847. Ica. Solicitud de fray Santiago Rejas, prior presidente del
convento de San Agustín de la ciudad de Ica, pidiendo, por la escasez de los eventuales
auxilios que el convento le proporciona, se le conceda permiso para continuar usando los
réditos que le producen sus bienes hereditarios. 1f., 1b.
1563. XXIV:76 1847. Ica. Comunicación de la vicaría eclesiástica de la
provincia de Ica, al Arzobispo de Lima, sobre la remisión del expediente promovido
por el padre corista fray Martín Junco, de la orden de San Agustín, para que se
informe sobre sus méritos y pueda obtener las sagradas órdenes. 3f., 1b.
1564. XXIV:85 1848. Ica. Relaciones extractadas de las rentas efectivas y misas
cantadas y rezadas del convento de San Agustín y sobre la inversión anual de ellas.
Car., 4f., 1b.
1565. XXIV:92 1848. Ica. Comunicación del prior del convento de Nuestra Señora
de Gracia en Ica, fray Juan Fajardo, al secretario arzobispal, agradeciendo por la
incorporación del padre fray Manuel Recalde a su conventualidad, ya que completaría
satisfactoriamente el número de religiosos que demanda la ley. 1f., 1b.
1566. XXIV:94 s/f. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín de
Ica, fray Juan Fajardo, al Arzobispo de Lima, don Jorge Benavente, sobre la carencia
de rentas para el socorro mensual de los conventuales y sobre el pago en botijas de
aguardiente que pretende hacer el hacendado de Tacama. 2f.
1567. XXV:1 1849. Ica. Solicitud de fray Juan Fajardo de la orden de San
Agustín, prior presidente del convento de Nuestra Señora de Gracia de Ica, solicita
se ordene al escribano público don Cayetano Medrano le dé testimonio de la escritura de
arrendamiento de la hacienda Santa Rita, que el convento dio a favor de don
Mariano Salas. Incluye el traslado de la escritura de contrato enfitéutico. 6f., 2b.
1568. XXV:2 1849. Ica. Comunicación del prior del convento de Nuestra
Señora de Gracia, al vicario juez eclesiástico de la provincia. Propone se habilite al
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padre fray Manuel Recalde para que ayude como sacerdote confesor en el convento
de Ica. 1f., 1b.
1569. XXV:18 1851. Lima. Autos seguidos por el religioso diácono fray Juan
Manuel Romero, de la orden de San Agustín, residente en el convento de los
Descalzos en clase de recluso por algunas acusaciones de injurias y estupro, para
que se le conceda licencia de traslado a la conventualidad de Ica, de donde es
originario. 3f.
1570. XXV:36 1852. Ica. Comunicación del prior del convento de San Agustín
fray Juan Fajardo, al Arzobispo de Lima, sobre el comportamiento infame y descortés
del religioso fray Pedro Palomino, que exige sus mesadas con prepotencia y escándalo,
pidiendo se disponga el traslado a Lima del dicho padre díscolo y en su lugar se
nombre al sacerdote fray Martín Junco, de actual residencia en Lima. 1f., 1b.
1571. XXV:53 1854. Ica. Comunicación de Manuel Lorenzo Luján, al Arzobispo
de Lima, sobre la lastimera enfermedad y orfandad en que se encuentra el padre fray
Juan Fajardo, exprior del convento de San Agustín. 2f.
1572. XXV:58 1854. Ica. Comunicación del prelado del convento de San Agustín
en Ica, fray Santiago Rejas, al secretario arzobispal, sobre la recepción del decreto de
aprobación de su elección como prior, y el compromiso para el cumplimiento de sus
funciones. 1f., 1b.
1573. XXV:59 1854. Ica. Traslado de la escritura de convenio suscrita por el
padre fray Juan Fajardo de la orden de San Agustín con don Raimundo Gómez de
Arriarán, sobre la reedificación y reparo del cementerio del convento de la Orden.
2f.
1574. XXV:63 1854. Ica. Autos seguidos por fray Juan Fajardo de la orden de
San Agustín, residente en el convento de Nuestra Señora de la Misericordia de Ica,
para que se le acuda, en mérito a sus servicios, con las rentas que produce las tiendas
del portal de San Agustín. Incluye relación de las rentas del convento en la provincia
de Ica. 4f.
1575. XXV:78 1856. Ica. Autos del informe remitido al secretario de cámara y
gobierno eclesiástico don José Cebrián sobre la supresión del convento de San
Agustín de la provincia de Ica, aplicación del valor del local y sus rentas y demás
objetos del uso católico. Incluye convenio del padre fray Juan Fajardo con don
Raimundo Gómez de Arriarán. 11f.
1576. XXV:95 1857. Ica. Licencia que concede el presidente del convento de San
Agustín en Ica, para que el padre fray José Calderón pueda predicar y confesar. 1f., 1b.
1577. XXVI:3 1858. Ica. Patente de nombramiento de fray Mariano Barragán,
de la orden de San Agustín, como predicador y confesor de la religión. 1f., 1b.
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1578. XXVI:6 1859. Ica. Solicitud de fray Mariano Barragán, religioso de la
orden de San Agustín, sacerdote conventual del convento de Nuestra Señora de
Gracia de Ica, para que se le franquee licencia para confesar. Incluye patente que le
confirió el padre fray Santiago Rejas para administrar el sacramento de la penitencia. 2f.
1579. XXVI:12 1859/1860. Lima. Autos seguidos por fray Mariano Barragán,
religioso sacerdote de la orden de San Agustín de la ciudad de Ica, para que se le
varíe su conventualidad a la de Lima, donde se encuentra medicinándose. Car., 12f., 2b.
1580. XXVI:43 1861/1863. Ica. Autos seguidos por el religioso fray José Mercedes
Rivera y Rendón, conventual de la orden de San Agustín, para que se le conceda la
exclaustración a mérito de un breve pontificio sobre causal de enfermedad. Car., 14f.,
1b.
1581. XXVI:56 1863. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la aceptación del padre fray José Calderón en la
conventualidad de Lima, procedente del convento de Ica. 1f., 1b.
1582. XXVI:59 1863. Ica. Autos seguidos sobre el capítulo celebrado en el
convento de San Agustín de Ica, el 29 de diciembre de 1853, para la elección de
prelado local de la orden. Car., 6f., 3b.
1583. XXVI:68 1864/1871. Ica. Autos seguidos por el padre fray José Pérez,
de la orden de San Agustín en el departamento de Ica, sobre que se le prorroguen sus
licencias para poder celebrar misas, predicar y confesar en su jurisdicción. 10f.
1584. XXVI:69 1865. Ica. Autos seguidos para la confirmación de los causales
que presenta el religioso fray José Mercedes Rivera y Rendón, de la orden agustina
en Ica, para que se le conceda su secularización. Incluye breve de Roma fechado en
junio de 1863. 7f., 2b.
1585. XXVI:70 1865. Lima. Comunicación del secretario arzobispal al guardián
del convento de San Antonio de Ica, de la orden de San Agustín. Transcribe decreto
arzobispal expedido a consecuencia del pedido de secularización del religioso fray
José Mercedes Rivera y Rendón. Incluye informe del convento de San Antonio de
Ica en contestación del decreto anterior. 2f., 1b.
1586. XXVI:71 1865/1866. Lima. Autos seguidos por el sacerdote profeso
fray Manuel Recalde, de la orden de San Agustín, para que se le traslade de la
conventualidad de Ica a la de Lima y se le inscriba en el número de religiosos de
dicha comunidad de donde es originario. 6f., 1b.
1587. XXVII:22 1869. Lima. Comunicación del prelado del convento de San
Agustín, fray Agustín Lladó, al Arzobispo de Lima, notificando la recepción de la
nota sobre la falta de religiosos en el convento de San Agustín de Ica, e informa el
envío de religiosos que complementarán el número de conventuales de Ica y la
carencia de local para instalar la escuela de primeras letras. 1f., 1b.
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1588. XXVII:36 1870. Lima. Autos seguidos sobre la necesidad de remitir a
Ica los religiosos que faltan para que no se suprima la conventualidad de la orden de
San Agustín en Ica. Incluye autos seguidos sobre la oposición del ex prior fray José
Calderón, para que no se le traslade al dicho convento. 10f., 2b.
1589. XXVII:46 1871. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre los detestables vicios y desórdenes de los religiosos
ecuatorianos fray Enrique Gallardo, fray Víctor Gallegos y fray Agustín Rodríguez y
pide se les remita a la conventualidad de Ica, donde se halla escaso el número de
conventuales. 2f.
1590. XXVII:52 1871/1877. Lima. Autos seguidos por fray Mariano Barragán, de
la orden de San Agustín y conventual de Ica, suspenso en el ejercicio de su ministerio,
para que se le admita como domiciliario en Lima y se le concedan nuevamente las
licencias para confesar y predicar. 14f., 1b.
1591. XXVII:53 1872. Ica. Solicitud de fray José María Pérez de la orden de
San Agustín, conventual de Ica, pidiendo se le conceda la secularización para salir
en auxilio de unas hermanas que se hallan sin bienes ni fortuna. 2f.
1592. XXVII:57 1872. Ica. Autos seguidos por fray Antonio Chuecas, presbítero
religioso del convento de San Agustín en el departamento de Ica, para que se le conceda
la exclaustración por los graves motivos de conciencia y la escasez de rentas para el
sostenimiento de conventuales en Ica. 2f.
1593. XXVII:77-A 1872. Ica. Autos seguidos por fray José Mercedes Rivera
Rendón, actual prior del convento de la orden de San Agustín de Ica, para que se le
conceda la exclaustración, en virtud de su deficiente estado de salud, informando
sobre la remisión de cuentas de ingresos y egresos del convento. 5f.
LAMBAYEQUE
1594. XIV:15 1741/1742. Lima/Saña. Autos seguidos por Salvador Jerónimo
de Portalanza en nombre de don Manuel Negrón, depositario general de Corte, contra
fray Clemente de Murga, de la orden de San Agustín, prior del convento de Guadalupe,
en la ciudad de Saña, sobre la cantidad de pesos que se le deben de unas fanegas de
arroz que le fueron embargadas por el dicho convento, pretextando una deuda por
arrendamientos. 14f.
1595. XVI:24 1788. Lambayeque. Autos del testimonio que pide el padre lector
fray Antonio Caballero de la Barrera, de la orden de San Agustín, sobre los documentos
y cartas relacionadas a su comisión para restablecer los derechos perdidos por los
priores que han sido del convento y santuario de Guadalupe, que se intentaba hacerlo
anexo del curato de Chepén. 30f.
1596. XXI:45 1828. Lima. Autos seguidos por fray José Manzanares, de la orden
de San Agustín, último prior del convento de Nuestra Señora de Guadalupe, para
que se le conceda la exclaustración. 3f.
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1597. XXI:46 1828. Lima. Comunicación de José Valerio Gassols, al señor
gobernador eclesiástico del Arzobispado, sobre algunas dificultades y reparos en las
rentas de la iglesia del convento de Guadalupe. 2f.
1598. XXI:48 1828. Lima. Traslado de la razón que dio el padre José Manzanares
prior del convento de Guadalupe de la orden de agustinos, sobre sus enseres y productos
que dejó en el dicho convento. 1f., 1b.
1599. XXI:101 1830. Lima. Solicitud del presbítero don José Manzanares,
religioso exclaustrado de la orden de San Agustín, ex prior del convento de Guadalupe,
para que se le conceda el restituirse a sus claustros. 1f.
NAZCA
1600. II:25 1640. Nazca. Traslado de los autos seguidos sobre el exceso en el
cobro por derechos de funeral en el convento de la orden de San Agustín en Nazca, y
sobre la fundación de las cofradías de la Sangre, de la Soledad y de Nuestra Señora
de Copacabana en el referido convento. Car., 32f.
1601. XIII:27 1727. Lima. Solicitud de fray Pedro Díaz, de la orden de San Agustín,
en los autos que sigue el licenciado don Ambrosio de Rivera contra el convento de la
orden en el valle de Nazca, sobre el derecho a una capellanía, pidiendo se le entreguen los
autos para poder ejecutar la defensa por el dicho convento. 1f.
1602. XIV:22 1746. Nazca. Solicitud de don Ignacio de Urrunaga, cura y vicario
de la doctrina de Nazca, en los autos que intenta seguir el padre prior del convento de
San Agustín del dicho pueblo de Nazca, sobre el derecho de una casa, pidiendo que
el padre prior y el escribano del pueblo presenten testimonio del testamento de doña
María de Ugalde y Marzena????, donde consta la verdadera cesión de su propiedad. 2f.
1603. XX:5 1819/1820. Lima/Ica. Autos seguidos por el capitán comandante don
Mariano de Arias con el convento de la orden de San Agustín en la villa de Nazca,
sobre la restitución de una casa que le fue despojada por el dicho convento luego de
diez años de habérsela otorgado en venta enfitéutica. Incluye el traslado de la carta
de poder del prior del convento a favor del procurador Manuel Suárez. 15f., 2b.
1604. XXI:15 1827. Nazca. Relación de los gastos efectuados en la iglesia de
San Nicolás de Tolentino, de la orden de San Agustín, desde enero a junio. 1f., 1b.
1605. XXI:66 1828. Lima. Autos seguidos por don Domingo Castañeda, a
nombre de fray Francisco Gómez de la orden de San Agustín, conventual de la
extinguida casa de la villa de Nazca, para que se le conceda su secularización. 4f.
1606. XXII:37 1834. Nazca. Autos seguidos por el presbítero Miguel de Escurra,
residente y domiciliado en la Villa de Nazca y exclaustrado de la orden de San Agustín,
para que se le permita reingresar a la conventualidad. 7f., 2b.
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SUPE
1607. I:3 1609. Lima / Supe. Autos seguidos por fray Gaspar Arias, de la orden de
San Agustín, en nombre de fray Pedro de Aguilar, prior del convento de San Nicolás
de Toro, de la orden de San Agustín, en el valle de Supe, con el padre Diego Caro cura y
vicario del pueblo de Barranca, sobre la propiedad de un pedazo de tierras que fueron de
don Francisco Chumbi, cacique del pueblo de Supe. 44f., 3b.
1608. XII:8 1713. Lima/Supe. Autos seguidos por el padre fray Pedro Díaz, de
la orden de San Agustín, procurador general de la Provincia del Perú, para que el
capitán don Jerónimo Gallegos, albacea del capitán Pedro Garay, entregue los 8,000
pesos que el difunto capitán Garay dispuso para fundar un aniversario de misas y
censos sobre la hacienda nombrada San Nicolás de Tolentino, de propiedad de los
padres agustinos en el valle de Supe. 16f., 6b.
TARMA
1609. XVII:12 1790/1792. Acobamba. Autos seguidos por Cecilio Bravo,
indio, contra el padre fray Pedro Moreno, de la orden de San Agustín y cura interino
de la doctrina de Acobamba en el departamento de Tarma, por los excesos y tropelías
que comete en el ejercicio de su ministerio, obligando a contraer matrimonio a su
hijo y a otros solteros del pueblo. Incluye genealogía de dos contrayentes. Car.,
15f., 1b. Ver XVII:13.
TRUJILLO
1610. XX:29 1822. Lima. Comunicación de fray Manuel de Jáuregui, rector
provincial de la orden de San Agustín, al deán y vicario general del arzobispado,
sobre la insubordinación y desorden que propicia el padre fray Manuel Rojas, ex
prior de Trujillo, pidiendo se disponga que el dicho religioso sea recogido a sus claustros
de origen. 2f.
1611. XXV:14 1850. Trujillo. Solicitud de fray Mariano García, de la orden de
San Agustín, al procurador y vicario capitular, pidiendo se le conceda licencia para
que en vista de su estado de miseria se le admita en la conventualidad de Lima. 1f.
CHILE
1612. IX:7 1690. Lima. Autos seguidos por el padre fray Juan de Iturria, religioso
de la orden de San Agustín, procurador general de la provincia de Chile, en nombre
del licenciado don Francisco Mardones, deán de la Iglesia de la Imperial, para que la
iglesia metropolitana de Lima envíe un testimonio de la forma en que se reparten los
derechos de remates de diezmos en el arzobispado. 2f.
1613. XVIII:15 1808. Lima. Comunicación de fray Félix Carbajo, provincial
de la orden de San Agustín, al secretario arzobispal, acerca del estado prófugo en que se

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

239

encuentra fray Salvador Mendoza, hermano de la conventualidad de Chile, pidiendo
que el Arzobispo cumpla con restituirlo a su convento. 2f., 2b.
1614. XX:96 s/f. Lima. Solicitud del padre lector fray José Ignacio María Mora,
de la orden de San Agustín de la provincia de Chile, actual residente en la doctrina de
Laraos, pidiendo que el cura don Domingo Villegas le pague las especies que faltan
de las que le fueron saqueadas por los enemigos del estado en 1821 y estuvieron
depositadas en la capital de la provincia. 1f.
1615. XXV:38 1852. Concepción - Chile. Solicitud de fray Celedonio Velásquez,
religioso de la orden de San Agustín, prior del convento de la ciudad de Concepción,
pidiendo al gobernador del obispado de Lima presente el informe sobre la conducta
de fray José del Carmen Ramos, religioso llegado a Lima procedente de Concepción.
1f., 1b.
1616. XXVI:57 1863. Lima. Autos seguidos por el religioso fugado fray Pedro
Arana, de la orden de San Agustín, para que se le retire la filiación a la corporación
en Lima y pueda internarse en el de la República de Chile. 9f., 3b.
1617. XXVI:61 1863/1864. Lima/Santiago. Autos seguidos por fray Pedro Arana,
religioso de la orden de San Agustín, incorporado al orden de la provincia de Chile,
para que se le confirme su conventualidad, luego de la suspensión que sufrió por
viajar a Popayán a ordenarse con documentos falsos. 14f., 3b.
1618. XXVII:12 1868. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, sobre la suspensión de celebrar el sacrificio de la misa para el
padre fray Pedro Arana hasta que se ratifique la revalidación de sus licencias,
pidiendo se ordene al dicho religioso a que se traslade a su conventualidad en Chile.
1f., 1b.
1619. XXVIII:78 1890. Lima. Comunicación del prior del convento de San Agustín
al Arzobispo de Lima, informando sobre la celebración de una consulta para que se
retiren a Chile los padres fray Manuel de la C. Ulloa y fray Aurelio Luco, por razones de
dignidad nacional y obligaciones legales no incompatibles. 1f., 1b.
MADRID
1620. XVII:4 1789. Madrid. Impreso solicitando contribución para la Congregación
de Nuestra Señora de la Aparecida, en el culto, veneración y fiesta a cargo del
convento de San Felipe el Real, de la orden de San Agustín. 2f.
PANAMÁ
1621. XIV:43 1754. Lima/Panamá. Solicitud de Francisco Espinoza de los
Monteros en nombre de don Ignacio de Búcaro, en los autos con el procurador del
convento de San José de los agustinos descalzos de Panamá, sobre el derecho a una
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capellanía, pidiendo se declare incurso en censuras al procurador de la parte
contraria, por no haber devuelto los autos. 4f.
POTOSÍ
1622. XVII:1 1789. Potosí. Traslado de autos e informe que presenta fray
Diego de León, exvicario y prior del convento de San Agustín de la villa de Potosí,
sobre su meritoria obra en la refacción del templo de la orden y el exceso del padre
visitador al despojarlo del cargo de prior, bajo cargos imaginarios e injustos. 20f.
Deteriorado por acidez de la tinta.
QUITO
1623. XXVII:24 1869. Lima. Autos seguidos por el padre fray Darío Recalde,
religioso del convento agustino en Quito, para que por convenirle el clima de Lima y
la supresión de su convento en Ecuador, se le conceda la conventualidad en la orden
de Lima. 5f.
1624. XXVII:43 1870. Lima/Quito. Autos seguidos por el padre fray Darío
Recalde, de la orden de San Agustín del Ecuador, para que se le conceda traslado a
la conventualidad de Lima. 5f., 1b.
1625. XXVII:54 1872. Chincha Alta. Autos seguidos por fray Agustín Rodríguez,
religioso de la orden de San Agustín del convento de Quito, para que se le habiliten
las licencias de celebrar, predicar y confesar en la provincia donde se encuentra
rehabilitándose de salud. 4f., 3b.
1626. XXVII:75 1872. Chincha Alta. Autos seguidos por el padre fray Agustín
Rodríguez, sacerdote religioso de la orden de San Agustín del convento de Quito,
actual residente en la villa de Chincha Alta, para que se le concedan las licencias con
qué desempeñar su ministerio y poder hacerse de recursos para su manutención. 5f.,
3b.

Iglesia del Monasterio de Ntra. Sra. de la Encarnación (Lima)

3.2. Monasterio de la Encarnación

3.2. Monasterio de La Encarnación (docs. 1627-4162)
Legajo I
Legajo II
Legajo III
Legajo IV
Legajo V
Legajo VI
Legajo VII
Legajo VIII
Legajo IX
Legajo X
Legajo XI
Legajo XII
Legajo XIII
Legajo XIV
Legajo XV
Legajo XVI

- 1599/1624 - 1625/1627 - 1627/1631 - 1632/1635 - 1636/1640 - 1641/1645 - 1646/1651 - 1651/1654 - 1655/1659 - 1660/1662 - 1663/1666 - 1667/1672 - 1673/1677 - 1678/1682 - 1683/1684 - 1684/1687 -

49 exps.
13 exps.
43 exps.
52 exps.
43 exps.
68 exps.
112 exps.
52 exps.
110 exps.
102 exps.
121 exps.
125 exps.
92 exps.
126 exps.
65 exps.
112 exps.

Legajo XVII
Legajo XVIII
Legajo XIX
Legajo XX
Legajo XXI
Legajo XXII
Legajo XXIII
Legajo XXIV
Legajo XXV
Legajo XXVI
Legajo XXVII
Legajo XXVIII
Legajo XXIX
Legajo XXX
Legajo XXXI

- 1688/1690 - 1691/1696 - 1697/1699 - 1700/1709 - 1709/1714 - 1714/1719 - 1720/1739 - 1740/1769 - 1770/1784 - 1785/1798 - 1800/1840 - 1841/1864 - 1865/1876 - 1877/1900 - 1900/1949 -

98 exps.
106 exps.
76 exps.
108 exps.
36 exps.
92 exps.
86 exps.
97 exps.
50 exps.
54 exps.
102 exps.
75 exps.
68 exps.
89 exps.
101 exps.

1627. I:1 1599. Lima. Autos seguidos por Miguel de Salinas, vicario general del
arzobispado, ordenando a don Luis de Paz se tome declaración de doña María de
Roa, a quien se le permite entrar libremente para ser monja lega del monasterio de la
Encarnación. 2f.
1628. I:2 1605/1621. Lima. Autos seguidos por Cruciano Guillén, presbítero
y procurador del monasterio de la Encarnación, solicitando se venda y remate unas
tierras montuosas situadas en el valle de Pachacámac, pertenecientes a dicho monasterio.
Fueron vendidas a don Fernando de Córdova y Figueroa. 25f.
1629. I:3 1606. Lima. Autos seguidos por Cruciano Guillén, presbítero, en
nombre del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para poder vender un
pedazo de tierra que se encuentra a espaldas de dicho monasterio, en favor de
Cristóbal Pérez. 4f.
1630. I:4 1606. Lima. Autos seguidos por doña Francisca de Cárdenas solicitando
se le entregue a su hija doña Juana de Cárdenas, a la que había hecho ingresar en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
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1631. I:5 1608. Lima. Autos seguidos por doña Gregoria del Castillo y doña María
del Castillo, monjas del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para que
ingrese una negra esclava llamada Catalina Mandinga, que les fue donada por Juan
de Lucio. Se inserta el traslado de dicha donación. 5f., 2b.
1632. I:6 1608. Lima. Autos seguidos por Alonso Gallego, quien solicita que el
padre Diego Méndez, capellán del monasterio de la Encarnación, le entregue el contrato
hecho con doña María Díaz de Segura. 4f.
1633. I:7 1609. Lima. Autos de ingreso de María de los Reyes, mulatilla,
como monja donada. Su abuela, vieja y enferma, donará cinco mil pesos para su
dote, pues ha cuatro años que está en el convento sirviendo. 3f., 1b.
1634. I:8 1609. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Arellano, natural de
Lima, de 14 años de edad, hija legítima de Francisco de San Pedro y doña Clara de
Robledo, en el monasterio de la Encarnación como monja de velo negro. Car., 4f., 1b.
1635. I:9 1610. Lima. Autos seguidos por Cruciano Guillén, presbítero, mayordomo
del monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información y licencia para
comprar unas tierras de sembradura en el valle de Guanchiguaylas, que pertenecen a
don Andrés Sanz de Pesquera. 4f., 1b.
1636. I:10 1610. Lima. Autos seguidos por Pedro López de Lara y Leonor de
Ampuero, su esposa, contra doña Francisca de Ampuero, monja profesa del monasterio
de la Encarnación, para que les devuelva una negra llamada Lorenza. 52f., 1b.
1637. I:11 1611. Lima. Autos de profesión de doña María Zapata, natural de
Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Juan de Palencia Zapata y doña Juana
Domínguez, como monja conventual en el monasterio de la Encarnación. 2f.
1638. I:12 1611. Lima. Autos seguidos por doña Mencía de Sosa, abadesa del
monasterio de la Encarnación, solicitando aprobación de la venta que hiciera don
Antonio Díaz de Rivadeneyra de unas casas en favor de don Hernando de Antezana. 7f.
1639. I:13 1612. Lima. Solicitud de licencia que pide don Miguel de Berrío Manrique
para que su hija doña María de Berrío Manrique ingrese al monasterio de la Encarnación
como monja conventual. 1f.
1640. I:14 1612. Lima. Autos seguidos por don José de Cáceres y Ulloa contra el
monasterio de la Encarnación para que se le entregue su esclava llamada Ana Angola,
que había recibido de dote cuando se casó con doña Isabel de Córdova. 2f., 1b.
1641. I:15 1612. Lima. Autos seguidos por Cruciano Guillén, presbítero, mayordomo
del monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información y licencia para
comprar unas tierras en el valle de Guanchihuaylas, pertenecientes a don Pedro de
Ampuero, quien las heredó de don Martín Alonso de Ampuero. 6f., 1b.
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1642. I:16 1612. Lima. Autos seguidos por Cruciano Guillén, presbítero, mayordomo
del monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información y licencia para
comprar unas tierras en el valle de Ate, pertenecientes a Gregorio de Polanco e Inés de
Ampuero. 3f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1643. I:17 1612. Lima. Autos seguidos por Cruciano Guillén, presbítero, mayordomo
del monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información y licencia para
comprar unas tierras en el valle de Guanchihuaylas, pertenecientes a Leonor de
Ampuero y Pedro López de Lara. Se inserta traslado de la escritura. 22f. Deteriorado
por acidez de la tinta.
1644. I:18 1612/1613. Lima. Autos seguidos por doña Francisca de Aguilar
contra doña Brígida Clavijo, monja profesa del monasterio de la Encarnación, para
que se repare una pared que linda con unas casas que tiene junto a la iglesia de San
Marcelo. 27f., 6b. Deteriorado por acidez de la tinta.
1645. I:19 1613/1614. Lima. Autos seguidos por Leandro de Valencia contra Mencía
de Sosa, abadesa del monasterio de la Encarnación, a fin de que la restituya una
negra llamada Constanza, que había prestado a su difunta hermana Catalina Montes,
monja de dicho monasterio. 63f., 6b. Deteriorado por acidez de la tinta.
1646. I:20 1614. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Jesús, mayor de
17 años, hija legítima de Francisco Márquez y Andrea de Lara, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 2f. Documento manchado.
1647. I:21 1614. Lima. Traslado de la escritura de nombramiento que hizo doña
Mencía de Sosa, abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Gregorio Montero
como capellán de dicho monasterio. 3f., 1b.
1648. I:22 1615. Lima. Traslado de los autos que siguió María de Figueroa,
monja novicia del monasterio de la Encarnación, haciendo renuncia de sus bienes a
favor de su padre don Antonio Clavijo de Espinoza. 9f., 1b.
1649. I:23 1617. Lima. Autos de profesión de doña María Lorenza de Heredia,
hija legítima del capitán Lorenzo de Heredia, difunto, y de doña Catalina de Herrera; y
de doña Isabel Camargo como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
1650. I:24 1617. Lima. Autos de profesión de doña Micaela de Mesa, hija legítima
de Alonso de Mesa y doña Petronila de Salazar, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
1651. I:25 1617. Lima. Autos de profesión de doña Úrsula y de doña Sabina de
Aguilar, novicias, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
1652. I:26 1617. Lima. Autos seguidos por Cruciano Guillén, presbítero,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando cancelar la escritura que
se había hecho con Pedro del Hierro y Salazar y doña Luisa Turín de Robles, su
mujer, sobre el arrendamiento de una chacra situada en el valle de Ate. 5f., 1b.
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1653. I:27 1617. Lima. Autos seguidos por doña Constanza de Mendoza, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, contra doña Jerónima Gudiño, monja del
mismo monasterio, sobre la ejecución de la donación de una negra llamada Juliana.
31f., 3b. Parcialmente deteriorado por picadura.
1654. I:28 1618. Lima. Autos seguidos por doña Justina de Guevara, monja
del monasterio de la Encarnación y posterior abadesa del monasterio de Santa Clara,
y doña Justina de la Cerda, monja de dicho monasterio, para que no se le estorbe en la
posesión de dos celdas que mandó construir Cristóbal Sánchez de Renedo. 3f., 1b.
1655. I:29 1618. Lima. Autos seguidos por doña Isabel de Sotomayor, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, contra María de Heredia, monja de dicho
monasterio, a fin de que desaloje su celda, que mandó construir don Juan de Sotomayor,
su padre. 44f., 1b.
1656. I:30 1619. Lima. Solicitud de Juan de Ortega en nombre de la abadesa del
monasterio de la Encarnación pidiendo se señale las medidas de la sepultura y asiento
que se le ha amparado en favor de doña Isabel Ponce de León. 1f.
1657. I:31 1619. Lima. Autos seguidos por Francisco Lorenzo contra Francisca de
Ampuero, monja profesa del monasterio de la Encarnación, para que se le cancele la
suma de 230 pesos que le adeuda de la venta de una negra. 7f., 1b.
1658. I:32 1619. Lima. Traslado de los autos seguidos por Cruciano Guillén,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, pidiendo se haga efectiva la donación
que hiciera don Juan Sáez, caballero de la orden de Montesa, de una negra llamada
Valeria, en favor de dicho monasterio. 7f., 1b.
1659. I:33 1619/1620. Lima. Autos seguidos por Juan Bautista Guido contra el
monasterio de la Encarnación solicitando se le pague su salario por las diligencias
que hizo en los juicios que tiene dicho monasterio. 6f., 1 suelto.
1660. I:34 1620. Lima. Autos seguidos por Pedro de Trujillo y Torres en nombre
de Lucía de Jesús, monja profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando que Juan
Velásquez, arcediano de la Santa Iglesia, cumpla el mandamiento de desalojar las
casas en que vive. 3f.
1661. I:35 1620. Lima. Autos seguidos por Francisco de Bustamante contra Beatriz
de Montoya, monja profesa del monasterio de la Encarnación, para que reconozca
deberle cien pesos. 30f.
1662. I:36 1621. Lima. Autos seguidos por doña María de Valverde contra doña
Isabel de Mendoza, monja profesa del monasterio de la Encarnación, sobre una
deuda de 310 patacones. 6f., 2b.
1663. I:36-A 1621(?). Lima. Relación de oficios que las religiosas del monasterio
de la Encarnación han de ejercer, hecha por Luisa Altamirano, presidenta del monasterio
de la Encarnación. 2f. Parcialmente deteriorado por humedad.
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1664. I:37 1621. Lima. Autos seguidos por doña Luisa Altamirano, abadesa del
monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información de unas casas que
tiene frente a la iglesia de dicho monasterio y pide licencia para arrendarlas a censo. 4f.
1665. I:38 1621/1622. Lima. Autos seguidos por Bartolomé Martínez contra doña
Agustina Osores de Ulloa, monja profesa del monasterio de la Encarnación, sobre
una deuda de 78 patacones y 4 reales. 20f., 2b.
1666. I:39 1622. Lima. Autos seguidos por doña Bernarda Niño de Guzmán, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para que ingrese una
mulata llamada María, que le fue donada por doña María Valverde. Se inserta el
traslado de la escritura de donación. 5f.
1667. I:40 1622. Lima. Autos de ingreso de Juana Soler Arguijo, de 20 años de
edad, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1668. I:41 1622. Lima. Solicitud de Ana Martínez pidiendo licencia para salir
del monasterio de la Encarnación por hallarse enferma. 1f.
1669. I:42 1622. Lima. Solicitud de doña Ángela Zambrano, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para echar del monasterio a la mulata
Catalina por hallarse enferma, y que entre en su lugar María de los Ángeles, mestiza. 1f.
1670. I:43 1622. Lima. Autos de profesión de doña María Pizarro, hija legítima de
Fernando de Padilla y doña Jerónima Pizarro, difunta, en el monasterio de la Encarnación.
Se inserta su examen. 1f., 1b.
1671. I:44 1622. Lima. Autos seguidos por Antonio Ruiz Barragán, albacea y
tenedor de bienes de don Diego de la Torre, contra la abadesa del monasterio de la
Encarnación, para que le entregue dos mulatillas hijas de María Pacheco, negra
criolla, que pertenecen a los bienes de la Torre. 21f., 1 suelto. Deteriorado por
acidez de la tinta.
1672. I:45 1622/1640. Lima. Autos seguidos por el fiscal arzobispal contra doña
Ana María de Frías, monja profesa del monasterio de la Encarnación, por haber
herido a Pascuala, negra de doña Isabel de Portugal, y de la resistencia que hizo para
no ser presa. 66f., 4b., 1 suelto. Deteriorado por acidez de la tinta.
1673. I:46 1623. Lima. Traslado de los autos seguidos por Luis Solano para vender
una negra llamada Ana, de propiedad de doña María de Alcocer, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, en virtud del poder que se le entregó. 6f.
1674. I:47 1623. Lima. Autos seguidos por Juan Guerrero, labrador del valle de
Carabayllo, contra el monasterio de la Encarnación para que se le reciba las fanegas
de trigo que tenían pactado. 12f., 1 suelto.
1675. I:48 1623/1624. Lima. Autos seguidos por doña Isabel Ponce de León, madre
de Micaela Ponce de Iporri Gonzaga, monja difunta del monasterio de la Encarnación,
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contra dicho monasterio, acerca de la posesión de una esclava y una celda. Car.,
11f., 1 suelto.
1676. I:49 1624. Lima. Carta de donación que hace don Juan González Mejía de una
negra llamada María, en favor de doña Isabel Mejía, monja profesa del monasterio de la
Encarnación. 2f.
1677. II:1 1625. Lima. Autos seguidos por Francisco de Escobar y Juana Bautista
Gallinato, su mujer, contra el monasterio de la Encarnación, a fin de que se recoja
información del censo impuesto sobre la chacra vendida por Pedro del Hierro y
Salazar y doña Luisa Turín de Robles a favor de su esposa. Se inserta traslado de la
escritura de venta. 16f., 2b.
1678. II:2 1625/1626. Lima. Autos seguidos por Juan Rodríguez Matamoros,
labrador, contra el monasterio de la Encarnación, sobre el falso rendimiento de una
chacra llamada San Bartolomé y anexos, situada en el Valle de Ate. Se insertan el
traslado de la escritura de arrendamiento e inventarios de bienes. 93f., 3b. Deteriorado
por acidez de la tinta.
1679. II:3 1625/1627. Lima. Autos seguidos por José de Cobos en nombre de Agustín
Barreto contra el monasterio de la Encarnación sobre el engaño del arrendamiento
de una chacra situada en el valle de Guanchihuaylas. Se insertan el traslado de la
escritura de arrendamiento y declaraciones de testigos. 207f., 12b. Deteriorado por
acidez de la tinta y rotura.
1680. II:4 1626. Lima. Autos seguidos por Pedro Montes de Oca contra el monasterio
de la Encarnación sobre una deuda de 400 pesos de su salario por sus servicios de
cirujano y barbero. 28f. Deteriorado por acidez de la tinta.
1681. II:5 1626. Lima. Autos seguidos por doña Antonia Clavijo, monja profesa
del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para tener una mulata llamada
Beatriz, que le fue donada por su padre. 5f., 2b.
1682. II:6 1627. Lima. Solicitud de don Agustín Barreto en los autos seguidos
contra el monasterio de la Encarnación sobre el engaño de arrendamiento de una
chacra situada en el valle de Guanchihuaylas, pidiendo se haga traslado de los autos
al vicario general de la ciudad de Huamanga. 3f. Deteriorado por humedad.
1683. II:7 1627. Lima. Autos de profesión de Juliana de la Cruz, española, huérfana,
hija legítima de don Juan de Molina Bascuñán, en el monasterio de la Encarnación.
Se dice que es muy humilde y puntual en el servicio de la comunidad. Se adjunta escritura
de la dote de 500 pesos de a ocho reales otorgada por la madre doña Lorenza Serrato,
siendo abadesa. 6f., 1b.
1684. II:8 1627. Lima. Autos seguidos por don Francisco de Vargas en nombre de
María de la Trinidad, monja profesa del monasterio de la Encarnación, contra Cruciano
Guillén, mayordomo de dicho monasterio, para que exhiba o imponga los mil pesos
que dejó Magdalena de Sanctis Espíritus a favor de María de la Trinidad. Se inserta
traslado de los poderes de dichas monjas. 71f., 3b.

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

249

1685. II:9 1627/1628. Lima. Autos seguidos por Cristóbal de Bernuy, albacea y
tenedor de bienes de doña Nicolasa de Bernuy, contra Lorenza Serrato, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a fin de que se le haga efectiva la cancelación de un
censo. 21f., 2b.
1686. II:10 1627/1629. Lima. Autos seguidos por Fernando de Sotomayor en nombre
de Jerónima de Herrera, seglar, y doña María Clara de Herrera, novicia del monasterio de
la Encarnación, contra doña Agustina de la Cerda, monja profesa de dicho monasterio,
sobre el derecho a una celda. 72f., 7b., 2 sueltos. Deteriorado por acidez de la tinta.
1687. II:11 1627/1629. Lima. Autos seguidos por doña Inés de Ubitarte, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para trasladarse al
monasterio de Santa Catalina. 9f., 3b. Deteriorado por acidez de la tinta.
1688. II:12 1627/1630. Lima. Autos seguidos por Pedro Jiménez Menacho contra el
monasterio de la Encarnación sobre una deuda de 995 pesos del abasto de carneros.
Se incluye los recibos. 59f., 3b., 1 suelto. Deteriorado por acidez de la tinta.
1689. II:13 1627/1635. Lima. Autos seguidos por doña Lorenza Serrato, abadesa del
monasterio de la Encarnación, contra el bachiller Mauricio Rodríguez de Enciso a
fin de que desaloje la casa donde habita por pertenecer al monasterio. Se insertan
declaraciones de testigos. 116f., 6b., 1 suelto. Deteriorado por acidez de la tinta.
1690. III:1 1627. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Lorenza Serrato, contra los capellanes de la iglesia de dicho monasterio
para que presenten las escrituras de fundaciones de sus capellanías. 3f.
1691. III:2 1627/1637. Lima. Autos seguidos por doña Ana de Pineda, monja
profesa del monasterio de la Encarnación contra doña Francisca de Ampuero, monja
profesa en dicho monasterio, sobre el derecho a una celda. Car., 127f., 4b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1692. III:3 1628. Lima. Solicitud de doña Brígida Clavijo, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para vender una negra llamada
María Biafara que ha recibido de donación de doña Petronila Clavijo. 1f.
1693. III:4 1628. Lima. Autos de profesión de doña Ventura de Mendoza, novicia,
de 16 años, natural de Lima, hija legítima de don Gabriel Tamayo y doña Ana de la
Cerda, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
1694. III:5 1628. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña Lorenza Serrato, pidiendo licencia para que profesen las siguientes novicias:
doña Ana María Loyando, doña Elvira de Ávalos, doña Francisca de Córdova, doña
Isabel de Ávila, doña Ana de Velaostegui, doña Constanza de Céspedes, doña Ángela de
Piedrola, doña Ventura de Ubago, doña Juana de Greña, doña Ventura de Guevara,
doña Ana de Cuéllar, como monjas de velo negro y a Juana de Jesús como monja de
velo blanco. 1f.
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1695. III:6 1628. Lima. Autos seguidos por Alonso Gómez de la Montana en nombre
de Cruciano Guillén, presbítero, contra Luisa Altamirano ex abadesa y doña Lorenza
Serrato, abadesa del monasterio de la Encarnación, para que reconozcan la deuda de
1,050 pesos y 2 reales. 14f., 1b.
1696. III:7 1628. Lima. Autos de profesión de doña Ana y doña Beatriz Velaostegui,
novicias, hijas legítimas del maestre de campo San Juan de Velaostegui y doña
Beatriz de Córdova, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
4f., 4b., 1 suelto. Deteriorado por acidez de la tinta.
1697. III:8 1628/1629. Lima. Autos seguidos por Juan de Ortega contra la abadesa
del monasterio de la Encarnación, doña Lorenza Serrato, a fin de que reconozca
adeudarle 110 pesos. 12f., 1b., 1 suelto.
1698. III:8-A 1628/1629. Lima. Autos seguidos por Bartolomé Delgado contra
los bienes de doña Melchora de los Reyes, monja donada que fue del monasterio de
la Encarnación, para que se le reconozca y pague 800 pesos que le adeuda. 48f., 3b.,
2 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1699. III:9 1628/1630. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio
de la Encarnación contra el licenciado don Martín Alfonso de Mora para que pague
la deuda de 675 pesos de nueve reales que se comprometió a dar a favor de su
sobrina doña Catalina de Guevara, seglar de dicho monasterio. 7f.
1700. III:10 1628/1631. Lima. Autos seguidos por el monasterio de la Encarnación
contra el licenciado Cruciano Guillén, presbítero, para que rinda cuentas de su
administración, de cuando fue mayordomo de dicho monasterio entre 1610 y 1625. Se
insertan las declaraciones de testigos. 178f., 21b., 3 sueltos. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
1701. III:11 1628/1634. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Catalina
de Ibarra y Salazar, natural de Cartagena de Indias, de 11 años de edad, hija legítima
de Gregorio López de Salazar, escribano de su Majestad, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 14f., 3b.
1702. III:12 1629. Lima. Autos seguidos por Francisco del Villar, mercader, contra
Lorenza Serrato, quien fuera abadesa del monasterio de la Encarnación, a fin de que
reconozca adeudarle 783 pesos. 5f. Deteriorado por acidez de la tinta.
1703. III:13 1629/1631. Lima. Autos de ingreso y profesión de Beatriz Godínez y
Luna, de 14 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Juan Rodríguez, mercader,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 7f., 2b., 1 suelto.
1704. III:14 1630. Lima. Autos seguidos por Bartolomé García Delgado, mercader,
contra el monasterio de la Encarnación, sobre el derecho de un cuarto en unas casas
situadas en la calle del Arco del Espíritu Santo. Se inserta la escritura de venta. 16f.
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1705. III:15 1630. Lima. Autos de ingreso de doña Mayor de Arbildo, hija
legítima de don Ambrosio de Arbildo y Berriz, corregidor de Chachapoyas, y doña
Graciana de Iturbe, difunta, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
1706. III:16 1630. Lima. Autos seguidos por doña Francisca Fernández de Córdova
contra doña María de Vergara, ambas monjas profesas del monasterio de la
Encarnación, sobre el derecho de un sitio que linda con sus celdas. 4f.
1707. III:17 1630. Lima. Autos seguidos por doña Ana de Pineda, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, solicitando que se le otorgue la posesión de la
cuarterona María de Toledo, que le había donado doña Isabel de Toledo, su tía. Se
inserta el codicilo de doña Isabel. 9f.
1708. III:18 1630. Lima. Autos de profesión de doña Josefa Bastante, novicia,
hija legítima de Pedro Bastante y doña Elvira López, como monja de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. Ha cinco años que es novicia; tomó el hábito a los
11 años de edad. 3f., 1b.
1709. III:19 1630. Lima. Autos de profesión de doña María Picón, novicia, de
16 años de edad, hija legítima de Juan Bautista Picón y doña Magdalena de
Andrada, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1710. III:20 1630. Lima. Autos seguidos por don Juan Verdugo, corregidor de
León de Huánuco, como padre de doña Beatriz Micaela Verdugo, novicia del monasterio
de la Encarnación, solicitando licencia para que su hija salga de dicho monasterio
para profesar en el monasterio de las Descalzas de San José. 2f.
1711. III:21 1630. Lima. Autos seguidos por Beatriz de Olloscos, contra doña
Mencía de las Casas, ambas monjas profesas del monasterio de la Encarnación, sobre el
derecho de una esclava nombrada Beatriz, de casta Caraga de la China. Car., 8f., 1b.
Deteriorado por acidez de la tinta.
1712. III:22 1630. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña Casilda de Illescas, pidiendo licencia para que ingrese la esclava María Angola, a
servir a doña Ana María de Frías, monja donada. Se inserta la escritura de donación
hecha por doña Catalina de León. 3f., 1b., 2 sueltos.
1713. III:23 1630. Lima. Autos de ingreso de doña María Ruiz Navarro de Sierra,
hija legítima de Alonso Muñiz de la Haba y doña Luisa Ruiz de Sierra, difuntos,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1714. III:24 1630. Lima. Autos de ingreso de doña Jordana de Guzmán y Mendoza,
hija de Nicolás de Mendoza Carbajal, caballero de la orden de Santiago, difunto, y doña
Petronila de Guzmán y Tovar, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
1715. III:25 1630. Lima. Autos seguidos por Bartolomé Zambrano, maestro
carpintero, contra Ignacio de Urdanivia, presbítero, a fin de que se le pague lo gastado en
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la construcción de una celda para doña María de la O, monja profesa del monasterio
de la Encarnación. Se inserta el traslado del contrato. 6f., 2b.
1716. III:26 1630/1631. Lima. Autos seguidos por el fiscal del arzobispado, Juan
Jiménez Domínguez, contra el licenciado Cruciano Guillén, presbítero, mayordomo que
fue del monasterio de la Encarnación, para que presente el libro de constituciones y
reglas de dicho monasterio. 48f., 2b. Deteriorado por acidez de la tinta y humedad.
1717. III:27 1630/1631. Lima. Autos seguidos por Agustín de Medrano en nombre
del monasterio de la Encarnación para que se tase las refacciones que hizo Sebastián
Rodríguez, carpintero, en las casas y tiendas que están al lado de la Casa de Niños
Huérfanos, que fueron dadas de por vida a don Leandro de la Reynaga Salazar. Se
insertan las escrituras de venta y traspaso de los inmuebles. 49f., 4b. Deteriorado
por acidez de la tinta y roto el último folio.
1718. III:28 1630/1631. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Nicolasa
y de doña Beatriz Gutiérrez, hijas legítimas de Francisco López Gutiérrez y doña
Beatriz de Paredes, en el monasterio de la Encarnación. Sus otras hijas doña Mencía
y doña María ingresan al monasterio de Santa Catalina. 10f., 2b.
1719. III:29 1630/1631. Lima. Autos seguidos por Jerónimo de Valencia contra
doña Ana de Resa, monja del monasterio de la Encarnación, para que le cancele los
118 pesos y medio real que le adeuda. 5f.
1720. III:30 1630/1631. Lima. Autos de profesión de doña Ana Jacinta Enríquez,
novicia, natural de Trujillo, de 16 años de edad, hija legítima de don Pedro de Alvarado y
doña María Enríquez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 9f.
1721. III:31 1631. Lima. Auto emitido por don Feliciano de Vega, provisor y vicario
general del arzobispado, ordenando que se entregue a medias una celda a doña Cecilia
Pizarro y a doña Juliana de Valenzuela, monjas del monasterio de la Encarnación. 2f.
1722. III:32 1631. Lima. Solicitud de doña Catalina de Sanabria monja profesa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder reconstruir su celda. 1f., 1b.
1723. III:33 1631. Lima. Autos de profesión de doña Juliana de Zárate, novicia,
natural de Lima, de 25 años de edad, hija legítima de Tomás de Zárate y Leonor de
Sotomayor, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
1724. III:34 1631. Lima. Carta de doña Hipólita de Zúñiga, monja del monasterio
de la Encarnación, donde manifiesta estar enferma y la necesidad de tener una
criada. La carta es refrendada por la abadesa de dicho monasterio doña Ángela de
Zárate y Recalde. 1f., 1b., 1 suelto.
1725. III:35 1631. Lima. Autos de profesión de doña Lorenza Serrato, novicia,
natural de Lima, de 22 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Es sobrina de la madre Lorenza Serrato. 4f., 1b.
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1726. III:36 1631. Lima. Autos seguidos por doña Leonor de Sotomayor,
madre de doña Juliana de Zárate, monja del monasterio de la Encarnación,
solicitando que se le pague la renta de un año de las casas que posee don Gregorio
de Ibarra, receptor general de la Santa Inquisición, legado de doña Catalina del Portillo.
Se inserta el traslado del testamento de doña Catalina del Portillo. 5f.
1727. III:37 1631. Lima. Autos seguidos por Alonso Martín de Orellana contra el
monasterio de la Encarnación para que se le cancele 1,232 pesos, producto de las
352 fanegas de trigo con que abasteció a dicho monasterio. 22f., 1b. Deteriorado
por acidez de la tinta.
1728. III:38 1631. Lima. Autos de profesión de doña Agustina Barragán, novicia,
hija legítima de Antonio Ruiz Barragán y María de Sandoval, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 6f., 1b., 1 suelto.
1729. III:39 1631. Lima. Autos seguidos por don Feliciano de Vega, provisor y
vicario general del arzobispado, para averiguar qué monjas fomentaron la desobediencia
del auto emitido por el arzobispo don Fernando Arias de Ugarte, donde prohíbe el
montaje de comedias por parte de dichas monjas bajo pena de la excomunión. 24f.,
11 sueltos. Deteriorado por acidez de la tinta.
1730. III:40 1631. Lima. Autos seguidos por doña Isabel Félix de Saavedra,
seglar en el monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información para
probar que ella fue favorecida con cien pesos de los bienes que quedaron de don
Gaspar de San Juan, canónigo de la Santa Iglesia. 10f., 2b. Deteriorado por acidez
de la tinta.
1731. III:41 1631. Lima. Autos seguidos por Pedro de Tejada en nombre de
doña Juana de Nova y Valdés, solicitando al monasterio de la Encarnación que se le
preste 6,000 pesos a censo sobre las haciendas de panllevar en Chincha y un viñedo
en Pisco. 4f. Deteriorado por acidez de la tinta.
1732. III:42 1631. Lima. Autos seguidos por el bachiller don Juan de Villoslada,
presbítero, capellán del monasterio de la Encarnación, contra dicho monasterio por
adeudarle 600 pesos. 5f., 1b.
1733. IV:1 1632. Lima. Declaraciones de los alguaciles Juan García y Francisco
de Golfos sobre el arresto de un negro de propiedad del monasterio de la Encarnación,
en los autos que se siguieron contra el padre Juan Pérez de Maridueñas por impedir
su apresamiento. 4f.
1734. IV:2 1632. Lima. Autos de ingreso de doña Ángela de Mendoza y Manrique
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1735. IV:3 1632. Lima. Autos seguidos por doña Beatriz de las Casas, monja profesa
del monasterio de la Encarnación, solicitando que le sirva la mulata que donó don
Francisco Rodríguez del Padrón. Se inserta el traslado de la escritura de donación. 3f.
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1736. IV:4 1632. Lima. Solicitud de Francisco del Villar pidiendo se le libre de la
fianza de alimentos de doña María de Cárdenas, que se encuentra en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 1b.
1737. IV:5 1632. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Padilla, novicia,
natural de Lima, de 34 años de edad, hija legítima del capitán Alonso de Herrera y
Padilla y doña Mariana de Arrandolaza, difuntos, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Hace 16 años ingresó al monasterio como seglar. 7f.
1738. IV:6 1632. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Ángela de Zárate y Recalde, solicitando licencia para comprar a
censo el principal que tiene Antonio de Illescas, presbítero, sobre la chacra de Collique,
situada en el valle de Carabayllo, perteneciente a doña Mariana Res de la Torre.
Incluye los autos de retrocesión que hicieron doña Casilda de Illescas, doña Isidora
de Illescas, doña Beatriz Guerrero y doña Ángela Zambrano, monjas profesas del dicho
monasterio, en favor de Alonso de Illescas, su hermano. Incluye un testamento de doña
Ángela Agustina Díaz Hurtado. 127f., 4b. Deteriorado por acidez de la tinta.
1739. IV:7 1632. Lima. Autos de ingreso de doña Ángela Serafina de Irrarazábal,
seglar, natural de León de Huánuco de los Caballeros, de 12 años de edad, hija
natural de don Fernando Irrarazábal y Andía, caballero de la orden de Alcántara, y
doña Francisca de Herrera, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Hace ocho años que entró por seglar bajo el amparo de su tía la abadesa doña Ángela de
Zárate y Recalde, hermana de su padre. 5f., 1b.
1740. IV:8 1632. Lima. Autos seguidos por Antonio de Rosas solicitando se
otorgue testimonio de la redención de un censo de 390 pesos que otorgó a favor del
monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
1741. IV:9 1632. Lima. Autos de ingreso de doña María Magdalena y de doña
Juana de San Pedro, hijas legítimas de Gabriel Sánchez Serrano, difunto, y María de
Aguilar, como seglares en el monasterio de la Encarnación. Su madre viuda no tiene
comodidad para tenerlas en su casa. 4f.
1742. IV:10 1632/1633. Lima. Autos seguidos por Antonio de Cuenda y Carbajal
contra el monasterio de la Encarnación sobre que le reconozcan adeudarle y pague
los 1,636 pesos 2 reales. 47f., 1 suelto. Deteriorado por acidez de la tinta.
1743. IV:11 1632/1633. Lima. Autos seguidos por el bachiller Francisco
Juárez de Monroy, solicitando que Antonia Juárez de Monroy, su hija, salga del
monasterio de la Encarnación para que le haga compañía. 10f., 1 suelto.
1744. IV:12 1632/1633. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Negrillo, de 9
años de edad, hija legítima de Pedro Negrillo, difunto, y doña Eugenia Angelina
Medoro, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 5f.
1745. IV:13 1632/1633. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Luisa de
Ayala y Guzmán, hija legítima de Melchor de Santofimia Riquelme y doña Mariana
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de Guzmán, natural de Lima, de 25 años de edad, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 9f.
1746. IV:14 1632/1634. Lima. Autos seguidos por Juan de Salinas, regidor de
Lima, en nombre de doña Luisa de Córdova, monja profesa del monasterio de la
Encarnación, solicitando que el licenciado Diego de Cabrera, albacea y tenedor de
bienes de don Francisco Suárez Salgado le pague los réditos de un principal de 5,400 pesos
que estaban a su favor. 25f., 4b., 2 sueltos. Deteriorado por acidez de la tinta.
1747. IV:15 1632/1634. Lima. Autos seguidos por Melchor Álvarez contra Isabel
de Carbajal, monja profesa del monasterio de la Encarnación, y el licenciado Juan de
Villoslada, sobre la redhibitoria de una negra llamada María. Se insertan la escritura
de venta y declaraciones de testigos. Car., 125f., 3b. Deteriorado por acidez de la tinta.
1748. IV:16 1632/1635. Lima. Autos seguidos por Juan de Guadalupe contra
el monasterio de la Encarnación para que le reconozca y pague los 2,667 pesos y 4
reales del abasto de carneros. Se insertan los vales. 60f., 2b., 1 suelto.
1749. IV:17 1633. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de Izaguirre, novicia,
hija legítima de Juan de Izaguirre, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b.
1750. IV:18 1633. Lima. Autos de ingreso de doña María Mejía, hija legítima
de Cristóbal Mejía de la Osa y doña Francisca de Olivares, como seglar en el monasterio
de la Encarnación. 4f.
1751. IV:19 1633. Lima. Autos de ingreso de doña María de Saavedra, hija legítima
del licenciado don Fernando de Saavedra, alcalde del crimen de la real audiencia, de
edad de diez años, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 4f., 2b.
1752. IV:20 1633. Lima. Autos seguidos por doña Mencía de Santillán y Cepeda
solicitando que su hija doña Juana de la Reynaga, novicia en el monasterio de la
Encarnación, salga de dicho monasterio por encontrase muy enferma. 3f.
1753. IV:21 1633. Lima. Autos seguidos por doña Ana de Coca y Santander
solicitando ingresar al monasterio de la Encarnación cuatro veces al año. 3f.
1754. IV:22 1633. Lima. Autos de profesión de doña Ana de Cuéllar, novicia,
hija legítima de Jerónimo de Cuéllar y doña María de Narbaiza, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1755. IV:23 1633. Lima. Autos de ingreso de doña María de Ocariz Salvatierra,
hija de Juan de Ocariz Salvatierra, síndico de San Francisco, de diez a once años,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f., 2 sueltos.
1756. IV:24 1633. Lima. Relación de las rentas del monasterio de la Encarnación
que presenta el licenciado Diego de Córdova, racionero, a pedido del arzobispo don
Fernando Arias de Ugarte, durante la visita que hace a dicho monasterio. 2f., 1b.
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1757. IV:25 1633. Lima. Auto emitido por el arzobispo don Fernando Arias de
Ugarte ordenando que don Gonzalo de Mendieta, presbítero del monasterio de la
Encarnación, no entre en él sin la respectiva licencia. 1f.
1758. IV:26 1633. Lima. Solicitud de doña Catalina Gallardo, monja profesa
del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese una negra criolla
llamada María Dorotea como su criada. 1f.
1759. IV:27 1633. Lima. Autos de ingreso de doña Clara de la Cerda y Lugo
de la Coruña como seglar en el monasterio de la Encarnación. Solicita ingresar al
monasterio por estar huérfana de padre y madre. 3f., 1b.
1760. IV:28 1633. Lima. Autos seguidos por Francisco Juárez de Monroy contra
Juan de Salinas en nombre de doña Luisa de Córdova, monja profesa del monasterio
de la Encarnación, sobre el pago de cierta cantidad de pesos de la alimentación de dicha
monja. 3f.
1761. IV:29 1633/1634. Lima. Autos seguidos por Juan Agustín Sánchez
contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Casilda de Illescas, a fin de que le
reconozca y devuelva la cera o su equivalente en pesos de la dote que entregó para el
ingreso de su hija doña María Bernarda como monja de dicho monasterio. 12f., 1b.
1762. IV:30 1633/1636. Lima. Autos seguidos por doña Beatriz Niño de Guzmán
contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Casilda de Illescas, a fin
de que le reconozca y pague los 150 pesos que le resta de la venta de 200 fanegas de
trigo. 10f.
1763. IV:31 1634. Lima. Autos seguidos por Antonio Maldonado contra el monasterio
de la Encarnación para que se le pague su salario de más de un año por sus servicios de
abogado. 5f.
1764. IV:32 1634. Lima. Autos seguidos por el licenciado Fernando del Castillo,
racionero de la Santa Iglesia, solicitando al monasterio de la Encarnación le preste
6,000 pesos para imponerlos a censo sobre sus casas que tiene al frente de dicho
monasterio. 11f., 4b.
1765. IV:33 1634. Lima. Autos de profesión de doña Elvira de Avalos y Zurbano
y de doña Úrsula Pacheco, hijas legítimas de Sancho Zurbano, caballero de la orden de
Calatrava, y doña Micaela de Ávalos, en el monasterio de la Encarnación. 6f., 3b.
1766. IV:34 1634. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María de Rivera,
seglar, hija de Juan Francisco de Rivera, vecino y hacendado en el puerto de Pisco,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f., 1b.
1767. IV:35 1634. Lima. Autos seguidos por Miguel Quispe solicitando al
monasterio de la Encarnación que deje salir a su hija Isabel Llacsa Carua, india, para
llevársela al pueblo de Huarochirí, de donde son naturales. 2f.
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1768. IV:36 1634. Lima. Autos de ingreso de doña Inés Hidalgo, seglar, hija legítima
de Pedro García Hidalgo y doña Beatriz Gutiérrez, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
1769. IV:37 1634. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria Becerra, seglar, hija
legítima del capitán Baltasar Becerra y doña Mariana de Silva, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 5f., 2b.
1770. IV:38 1634. Lima. Autos de ingreso como seglar de doña María de
Ocariz Salvatierra, hija legítima de Juan de Ocariz Salvatierra y doña Inés Cotán, en
el monasterio de la Encarnación. 6f., 1b.
1771. IV:39 1634. Lima. Traslado de la carta de obligación de Gaspar de Ochoa,
contador, de pagar 100 pesos al año en favor del monasterio de la Encarnación por
los alimentos de doña María de Aliaga Sotomayor, seglar de dicho monasterio. 1f.
1772. IV:40 1634. Lima. Autos seguidos por Isabel de Mendoza y Benavides,
monja profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información
de la renuncia de su herencia y que se le otorgue licencia para hacer contrato con su
hermano Sancho de Benavides. 7f.
1773. IV:41 1634. Lima. Autos de ingreso de doña Dorotea de Torres, seglar,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se aduce que es
doncella virtuosa y de muy linda voz. 4f.
1774. IV:42 1634. Lima. Autos de ingreso de doña Leonor de Vera y Aragón, hija
legítima de don Manuel de Cárdenas, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1775. IV:43 1634/1635. Lima. Autos seguidos por Francisco del Villar, mercader,
contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Ángela de Zárate y Recalde, y
don Tomás de Mesa mayordomo de dicho monasterio, para que le reconozcan y paguen
los 474 pesos y 2 reales de mercadería. 9f., 1 suelto.
1776. IV:44 1635. Lima. Autos seguidos por el capitán Juan de Aller Mena
contra el monasterio de la Encarnación, a fin de que le reconozcan y paguen el valor
de 170 fanegas de trigo. Se insertan sus vales. 30f., 5b. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
1777. IV:45 1635. Lima. Solicitud del bachiller Tomás de Mesa, mayordomo
del monasterio de la Encarnación, pidiendo que el banquero Juan de la Cueva
entregue los 7,200 pesos que pertenecen a dicho monasterio para pagar a Antonio de
Zúñiga. 1f.
1778. IV:46 1635. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Isabel Manrique, solicitando que de la caja de tres llaves le
presten cierta cantidad de pesos para pagar el resto del valor de cuatro negros que
trabajaron en la chacra de Guanchihuaylas. 5f. Deteriorado por acidez de la tinta.
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1779. IV:47 1635. Lima. Autos seguidos por doña Leonor de Valencia,
esposa de Bartolomé de Salazar, relator de la real audiencia, contra doña Mariana de
Padilla y Pizarro, monja del monasterio de la Encarnación, para que le devuelva su
rosario, engarzado en oro. 5f., 1b.
1780. IV:48 1635. Lima. Auto arzobispal ordenando que en la festividad de Nuestra
Señora del Tránsito, que se celebra en el monasterio de la Encarnación, no se gaste
más de seis velas y seis cirios. 1f.
1781. IV:49 1635. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Velarde y
Santillana, hija legítima de don Fabián Velarde de Santillana y doña Luisa Cano,
difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 7f.
1782. IV:50 1635/1636. Lima. Autos seguidos por Miguel López de Aragón
como administrador de los bienes de Juan Bautista Picón contra Lope Martínez de
Zambrano para que exhiba y pague los réditos de un censo a favor de doña Isabel de
Cárdenas, monja profesa del monasterio de la Encarnación. Se inserta el traslado de
la escritura de censo. 21f., 5b.
1783. IV:51 1635/1637. Lima. Autos seguidos por Martín Velarde contra el
monasterio de la Encarnación para que le paguen los diezmos de la chacra de
Guanchihuaylas. Car., 102f., 2b., 1 suelto. Deteriorado por acidez de la tinta.
1784. IV:52 1635/1640. Lima. Autos seguidos por Pedro González de Aguiar
contra el monasterio de la Encarnación, para que le reconozcan y paguen los 120
pesos del valor de 5,000 adobes que entregó al dicho monasterio. Se adjuntan los
vales. 50f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1785. V:1 1636. Lima. Autos de ingreso de doña Magdalena de la Cueva y Guzmán,
hija legítima de don Pedro Camacho de la Cueva, de edad de 7 a 8 años, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1b., 1 suelto.
1786. V:2 1636. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Elvira de Villarreal y Leiva,
seglar, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
1787. V:3 1636. Lima. Autos seguidos por Alonso Palomero solicitando al
monasterio de la Encarnación se le arriende la chacra de Guanchihuaylas. 23f., 1b.
1788. V:4 1636. Lima. Fragmento de los autos de profesión de doña Ángela
Serafina de Irrarazábal y Andía, novicia, hija legítima de don Fernando de
Irrarazábal, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
1789. V:5 1636. Lima. Autos seguidos por Antonio de Zúñiga solicitando que
un alarife calcule los gastos que son necesarios para reparar la casa que tiene
alquilada al monasterio de la Encarnación. 2f.
1790. V:6 1636. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Cárdenas como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 5f.
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1791. V:7 1636. Lima. Traslado de la carta de pago que hiciera Bernardo Gil,
boticario, al licenciado Tomás de Mesa, mayordomo del monasterio de la Encarnación, por
los 320 pesos que resultaron de las medicinas. 1f.
1792. V:8 1636. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel y de doña Mencía de Acuña
como monjas de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
1793. V:9 1636/1637. Lima. Autos seguidos por el bachiller don Francisco Juárez de
Monroy solicitando a la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Mayor de
Mendoza, se le permita a Antonia Juárez de Monroy, niña, profesar como monja de velo
negro y no de velo blanco, que con engaños de doña Luisa de Córdova, monja profesa
de dicho monasterio, se le dio. Car., 30f., 2b., 1 suelto.
1794. V:10 1636/1638. Lima. Autos seguidos por doña Dorotea Leones, doña
Juana de Saavedra y doña Constanza de Céspedes, monjas profesas del monasterio
de la Encarnación, contra doña Violante de Guevara, priora del dicho monasterio, para
que no se oponga a la ampliación de la celda que poseen. 48f., 2b. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
1795. V:11 1637. Lima. Autos de ingreso de doña Sancha de Rivera Verdugo, mujer
legítima del general don Fernando de Castro, caballero del orden de Santiago, con
licencia de boleta y letras apostólicas al monasterio de la Encarnación. 3f.
1796. V:12 1637. Lima. Autos seguidos por doña Constanza Caro contra doña
Tomasina de Mesa, ambas monjas profesas del monasterio de la Encarnación,
oponiéndose al levantamiento de una pared medianera y una ventana de sus celdas.
Se adjuntan declaraciones de testigos de ambas partes. Car., 74f., 6b., 2 sueltos.
1797. V:13 1637. Lima. Autos de profesión de doña Barbola Martínez,
novicia, natural de la villa de Huancavelica, hija de Bricio Martínez y no sabe quién
es su madre, de 26 años de edad, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 5f., 2 sueltos.
1798. V:14 1637. Lima. Autos seguidos por Cristóbal López de la Torre contra el
monasterio de la Encarnación para que le paguen los 550 pesos que le adeudan. 4f., 1b.
1799. V:15 1637. Lima. Autos seguidos por el capitán Francisco Márquez Dávila
contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Mayor de Mendoza, para
que reconozca y pague los 531 pesos del valor de 224 fanegas de trigo. 18f.
1800. V:16 1637. Lima. Autos seguidos por el capitán Juan Guerrero, labrador, contra
el monasterio de la Encarnación para que le pague los 602 pesos y 5 reales del resto
de la venta de mil fanegas de trigo. 16f., 1b.
1801. V:17 1637. Lima. Autos seguidos por doña Ángela de Villoslada, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para poderse quedar
en la celda de su tía, doña Ángela Zambrano Illescas, por encontrarse gravemente
enferma. 2f.
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1802. V:18 1637. Lima. Autos de profesión de doña Ana Elvira de Leiva, novicia,
natural de la ciudad de Santa Fe, del Nuevo Reino de Granada, hija del licenciado
don Antonio de Villarreal y Leiva, quien fue oidor del Nuevo Reino de Granada y no
sabe quién fue su madre porque murió cuando ella nació, de 17 años de edad, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
1803. V:19 1637. Lima. Autos seguidos por doña Jerónima de Carbajal solicitando
licencia para que doña Clara de la Cerda y de la Coruña salga del monasterio de la
Encarnación. 1f.
1804. V:20 1637/1638. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula de Bustamante
Pinel, hija legítima de Francisco de Bustamante y doña María Pinel, difuntos,
natural de Lima, de 20 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Car., 15f., 3b.
1805. V:21 1637/1639. Lima. Autos seguidos por doña María Magdalena de
Céspedes, monja profesa del monasterio de la Encarnación y patrona de la memoria
de misas de doña Lorenza Serrato, monja difunta, contra doña Jerónima de Guevara
Manrique, vicaria de dicho monasterio, a fin de que no impida realizar las misas
cantadas todos los sábados del año en el altar de Nuestra Señora del Tránsito. Se
incluye la escritura de fundación de dicha buena memoria y asimismo se adjuntan
dos autos eclesiásticos. 120f., 5b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1806. V:22 1638. Lima. Autos seguidos por Pedro de la Cruz, cirujano, contra
Melchor de Aguirre y Alonso Díaz de Vergara, presbítero, para que desalojen las
casas que se encuentran al frente de la iglesia del monasterio de la Encarnación, que
las tiene arrendadas a su favor por la escritura que hizo con dicho monasterio. 13f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1807. V:23 1638. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Cuenda y Salazar, hija
de Antonio de Cuenda Carbajal, natural de Lima, de 17 años de edad, como monja de
velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1808. V:24 1638. Lima. Autos seguidos por doña Beatriz de Santillán y doña
Paula de Valverde, monjas profesas del monasterio de la Encarnación, contra dicho
monasterio, para que se les pague los 412 pesos que prestaron a la ex abadesa doña
Isabel Manrique. 14f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1809. V:25 1638. Lima. Autos de profesión de doña María Magdalena y doña Juana
de Aguilar, novicias, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
11f., 1b.
1810. V:26 1638. Lima. Autos seguidos por Juan Gómez, labrador, contra el
monasterio de la Encarnación para que se le entregue su esclava llamada María,
quien entró acompañando a doña Jerónima Pacheco, monja donada. 3f.
1811. V:27 1639. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Aramburú, hija legítima
de don Diego de Morales Aramburú, canciller de la real audiencia, y doña Luisa
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Moriz, natural de Lima, de 18 años de edad, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f.
1812. V:28 1639. Lima. Autos de profesión de doña Teresa de Torres Volpe,
novicia, hija legítima de Juan Bautista de Torres Volpe y doña Leonor de Arroyo,
natural de Lima, de 25 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 4f., 1b.
1813. V:29 1639. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Mayor de Mendoza, solicitando licencia para que entren a dicho
monasterio don Diego Morales de Aramburú, canciller de la Real Audiencia, don
Martín de Aramburú, racionero de la Santa Iglesia, conjuntamente con un albañil y
un carpintero, para inspeccionar el lugar donde se va edificar la celda de las hijas del
mencionado canciller. 3f. Deteriorado por humedad.
1814. V:30 1639. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María Gutiérrez Paredes,
hija legítima de Francisco López Gutiérrez, difunto, y doña Beatriz de Paredes, natural de
la villa de Ica, de 14 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f., 1b.
1815. V:31 1639. Lima. Autos de ingreso de doña Eufrasia y doña Justina de
Eyzaguirre, naturales de Lima, hijas legítimas de don Juan de Izaguirre, quien fue
secretario del Santo Oficio de la Inquisición de este reino, y doña Juana de Mira,
difuntos, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 9f.
1816. V:32 1639. Lima. Autos seguidos por el capitán Gaspar Jiménez contra
el monasterio de la Encarnación a fin de que se le otorgue carta de cancelación del
arrendamiento de la chacra de Guanchihuaylas, ya que ésta pasa a ser administrada
por Alonso Palomero. Se inserta traslado de la escritura de arrendamiento. Car.,
24f., 1b. Parcialmente deteriorado por rotura.
1817. V:33 1639. Lima. Autos seguidos por Baltasar Becerra contra doña María
Magdalena y doña Juana de Aguilar, monjas profesas del monasterio de la Encarnación, para
que se les pague los 640 pesos que le deben por los gastos de sus alimentos. Car., 68f., 7b.
1818. V:34 1640. Lima. Autos de profesión de doña Ana María de San José,
novicia, hija legítima de Juan Agustín Sánchez y doña Damiana Méndez, natural de Lima,
de 16 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
1819. V:35 1640. Lima. Autos seguidos por don Juan de Lumbreras solicitando al
monasterio de la Encarnación se le entregue la esclava llamada Esperanza, que había
donado a doña María de la Trinidad y a doña María Zapata, monjas profesas de
dicho monasterio, para cambiarla por otra. 2f.
1820. V:36 1640. Lima. Autos de profesión de doña Gregoria Becerra, novicia,
hija legítima del tesorero don Baltasar Becerra y de doña Mariana de Silva, natural
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de Lima, de 16 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 1b.
1821. V:37 1640. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria de Mendoza, hija legítima
de Pedro Rodríguez de Mendoza y de doña Tomasa Ramírez de Peralta, natural de
Lima, de 15 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 6f.
1822. V:38 1640. Lima. Solicitud de doña Isabel de Cárdenas y Mendoza, priora del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que se recoja información para obtener
dispensa eclesiástica por ser hija natural. 1f.
1823. V:39 1640. Lima. Autos seguidos por Blas de Asencio, indio, solicitando a
la abadesa del monasterio de la Encarnación se le entregue su hija llamada Juana, la
cual tiene amparada doña Ana María Céspedes, monja de dicho monasterio. 2f.
1824. V:40 1640. Lima. Autos seguidos por doña Petronila de Guzmán y Tovar, mujer
legítima del general don Rodrigo de Mendoza, pidiendo entrar y visitar el monasterio de
la Encarnación, amparándose en un breve apostólico. 3f., 1b.
1825. V:41 1640. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña María de Santillán, pidiendo licencia para poder arrendar unas
casas y solares que pertenecen al monasterio. 2f.
1826. V:42 1640. Lima. Solicitud de doña Mariana de Fuentes, mujer legítima de
Juan Zambrano Becerra, pidiendo relajación de los juramentos hechos a favor de los
monasterios de la Encarnación, de la Santísima Trinidad, de San Agustín y otros
establecimientos y personas, por haber sido obligada por su marido. 1f.
1827. V:43 1640/1643. Lima. Autos seguidos por doña Ana Verdugo, viuda del
doctor Alberto de Acuña, quien fue oidor de Lima, contra doña Bresayda Manrique,
monja profesa del monasterio de la Encarnación, sobre el derecho a una esclava llamada
Aldonza. Se insertan declaraciones de testigos de ambas partes. 174f., 2 sueltos.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta y el último folio rasgado.
1828. VI:1 1641. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de Aramburú, novicia,
hija legítima de Diego de Aramburú, canciller de la real audiencia, y de doña Luisa
Moriz, natural de Lima, de 17 años de edad, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 5f., 3b.
1829. VI:2 1641. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Mendieta, natural de
Lima, hija legítima de Cristóbal de Aguilar Mendieta y doña Isabel de Herrezuelo, de 16
años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
1830. VI:3 1641. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Rebollo y Cáceres,
natural de Lima, hija legítima del capitán Diego Rebollo y doña Mariana de Cáceres,
de 19 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
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1831. VI:4 1641. Lima. Autos de ingreso de doña María de Narváez Flores,
de 30 años de edad, natural de Lima, hija de don García de Paredes, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f., 1b.
1832. VI:5 1641. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Salinas Medina, criolla,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija de Diego de Medina, maestro carpintero, y
doña Josefa de Salinas, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. El
pago de la dote se hace con un trabajo de refacción del techo de la iglesia del monasterio
que hizo su padre. 5f.
1833. VI:6 1641. Lima. Autos de profesión de doña Gregoria de Mendoza, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Pedro de Rodríguez de Mendoza y
doña Tomasa Ramírez de Villarreal, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f., 1b.
1834. VI:7 1641/1642. Lima. Autos de ingreso de doña María de Estrada, de 16
años de edad, hija legítima de Francisco López Meytín y doña Barbola de Estrada,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1835. VI:8 1641/1647. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por doña
Francisca Fernández de Córdova, hija legítima del general don Francisco Fernández de
Córdova, caballero de la orden de Santiago, por haber sido forzada por sus padres. Incluye
declaraciones de testigos. Car., 219f., 8b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1836. VI:9 1642. Lima. Autos de profesión de doña María Ocáriz Cotán, novicia,
hija legítima de Juan de Ocáriz Salvatierra y doña Inés Cotán, difuntos, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
1837. VI:10 1642. Lima. Autos de profesión de Francisca de Amusgo, cuarterona
de mulata, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. 1f. Documento
incompleto.
1838. VI:11 1642. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña María de Santillán, pidiendo licencia para que la monja donada María de
Torres salga de dicho monasterio por encontrarse enferma. 1f.
1839. VI:12 1642. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Margarita de los Ríos,
natural de la provincia de Huaylas, huérfana de padre y madre, a quienes no conoció
y no sabe sus nombres porque cuando murieron la dejaron muy pequeña y se ha
criado en este convento, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
Se aduce ser diestra en tañer el órgano y que el convento tiene mucha necesidad de
organistas. 5f., 1b.
1840. VI:13 1642. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca y doña Teresa Pastrana,
de 15 y 12 años, respectivamente, hijas legítimas de Francisco Gómez Pastrana y
doña Jerónima Enríquez, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
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1841. VI:14 1642. Lima. Autos de profesión de doña María de Paredes y Narváez,
novicia, natural de Lima, de 30 años de edad, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
1842. VI:15 1642. Lima. Autos seguidos por doña Luisa Franco, monja profesa
del monasterio de la Encarnación, contra Beatriz Verdugo para que reconozca haber
recibido mil pesos en parte de pago por la compra de una celda. 8f., 2b., 1 suelto.
1843. VI:16 1642/1643. Lima. Autos de profesión de doña María de Estrada, novicia,
natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Francisco López Meytín y doña
Bárbara de Estrada, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
1844. VI:17 1642/1643. Lima. Autos seguidos por don Sancho de Benavides
y Mendoza contra el monasterio de la Encarnación sobre el derecho de un censo
impuesto sobre la chacra de Gaspar Jiménez, a favor de los alimentos de doña Isabel
de Benavides y Mendoza, su hermana, monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 34f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1845. VI:18 1642/1643. Lima. Autos seguidos por doña Mencía de Guzmán y Zúñiga
contra doña Juana de Tovar, su hermana, monja profesa del monasterio de la Encarnación,
para que le devuelva su esclava llamada Lázara y su cría, que retiene en dicho monasterio.
Car., 48f., 3b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1846. VI:19 1643. Lima. Autos seguidos por Juan Fernández Zapata, presbítero y
albacea y tenedor de bienes de doña María Morán, solicitando que se expulse del
monasterio de la Encarnación a una negrita esclava llamada Ana, que retiene Josefa
de Aramburú, monja profesa de dicho monasterio. 3f. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
1847. VI:20 1643. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita Dávila, hija legítima
de don Lorenzo Dávila de Herrera, como seglar en el monasterio de la Encarnación,
para que esté en compañía de su tía doña Isabel Justiano. 2f.
1848. VI:21 1643. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña Violante de Guevara, pidiendo licencia para que los capellanes de dicho monasterio
recojan a la monja profesa donada María de la O y a la negrita esclava que llevó al
monasterio de Nuestra Señora del Prado. 1f., 1b., 1 suelto.
1849. VI:22 1643. Lima. Autos de ingreso de doña María de las Cuentas y Arbildo,
doña Francisca de las Cuentas y Arbildo, hijas legítimas de Francisco de las Cuentas
y doña Ángela de Arbildo; y doña Inés de Rivera y Arbildo, hija legítima de Jorge
de Rivera y Graciana de Arbildo, todas de 7 a 8 años, como seglares, para que se críen
con virtud; y de doña Juana de las Cuentas y Arbildo como monja de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. 4f.
1850. VI:23 1643. Lima. Solicitud de doña María de Altamirano, monja profesa y
sacristana del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que su esclava
salga de dicho monasterio por encontrarse enferma. 1f.
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1851. VI:24 1643. Lima. Autos de ingreso de doña María de Córdova, doncella
huérfana del colegio de Nuestra Señora de los Remedios, natural de Lima, de 20
años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 7f.
1852. VI:25 1643. Lima. Autos seguidos por Martín Velarde contra el monasterio
de la Encarnación sobre el pago de los diezmos de la chacra de Guanchihuaylas. 6f.
1853. VI:26 1643. Lima. Autos de profesión de doña Andrea de Carbajal, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Diego Fernández de Carbajal y
doña Elvira Zambrano, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1854. VI:27 1643. Lima. Autos seguidos por doña Jacoba de la Reynaga, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, quien está habitando en el monasterio del
Prado, solicitando licencia para reincorporarse con sus bienes al monasterio de la
Encarnación. Car., 12f., 1b.
1855. VI:28 1643. Lima. Autos de profesión de doña Emerenciana de Ulloa y Cabrera,
novicia, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Antonio de Ulloa y
Cabrera y doña Juana de la Reynaga, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f., 1b.
1856. VI:29 1643. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Hermoso, doncella,
de 16 años de edad, hija de don Cristóbal Cacho y doña Petronila Hermoso, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1857. VI:30 1643/1645. Lima. Autos seguidos por don Cristóbal Mejía de la
Osa contra el licenciado don Juan de Herrera y Padilla como heredero de doña Isabel
Padilla, monja profesa que fue del monasterio de la Encarnación, a fin de que se
rebaje el censo impuesto en una celda que compró a dicha monja. Se adjunta el
traslado de la escritura de venta de la celda y del codicilo del testamento de la referida
monja. Car., 82f., 3b.
1858. VI:31 1644. Lima. Autos de ingreso de doña Ventura Gutiérrez Coronado,
natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Juan Gutiérrez Coronado,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
1859. VI:32 1644. Lima. Autos de profesión de doña Valeriana de Morales,
novicia, hija legítima de Juan de Morales y doña María de Carbajal, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se crió desde muy chiquita en este
monasterio, tiene linda voz y sirve en el coro. 5f., 1b.
1860. VI:33 1644. Lima. Autos seguidos por don Nicolás Polanco de Santillana,
caballero de la orden de Santiago y oidor de Chile, solicitando se le entregue su
hermana doña Francisca Velarde de Santillana, novicia del monasterio de la
Encarnación, por hallarse enferma. 2f.
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1861. VI:34 1644. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de Medina, novicia,
hija legítima del maestro carpintero Diego de Medina y doña Josefa de Salinas, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se adjunta una escritura de
obligación que hace dicho carpintero de hacer el coro de la iglesia y otros arreglos.
16f., 2b. Parcialmente deteriorado por humedad.
1862. VI:35 1644. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María de Salinas Maldonado,
seglar, hija legítima del regidor Juan de Salinas y de doña Beatriz de Rivera, de 16
años de edad, natural de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Este expediente está dentro de una solicitud de ella para poder salir a
curarse a las casas de la morada del doctor Antonio Maldonado, su tío, en Pachacámac,
por hallarse muy enferma. 7f.
1863. VI:36 1644. Lima. Autos de profesión de doña Ana María de Paredes, novicia,
natural de Ica, de más de 16 años de edad, hija legítima de Francisco López Gutiérrez,
difunto, y doña Beatriz de Paredes, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
1864. VI:37 1644. Lima. Autos seguidos por Pedro del Castillo como mayordomo
del monasterio de la Encarnación, solicitando que se declare nula la donación que
hizo doña Juana de Mendoza, monja profesa de dicho monasterio, de una celda en favor
de las hijas de Juan Carrillo y otras sobrinas suyas. 2f., 1 suelto.
1865. VI:38 1644. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel y doña Leonor de
Pastrana, hijas legítimas de don Juan de Pastrana y Rivera, doncellas de 9 y 8 años
respectivamente, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 2f.
1866. VI:39 1644. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa de Mendoza, doncella
de 15 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Pedro Rodríguez de Mendoza y
doña Tomasa Ramírez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
1867. VI:40 1644. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Arriola y Peñarrieta,
de 17 años de edad, natural de Lima, quien se ha criado desde muy niña en este monasterio,
hija legítima del doctor Juan de Arriola y Peñarrieta, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f., 2 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez
de la tinta.
1868. VI:41 1644. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Vallejo, seglar, natural
de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Lucas de Acuña y doña Isabel de
Rojas, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se
ha criado en este monasterio desde que tenía dos años. 7f., 1b. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
1869. VI:42 1644. Lima. Autos de profesión de doña Luisa de Medina, novicia,
natural de Lima, hija legítima del carpintero Diego de Medina y Josefa de Salinas,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Tiene asegurada la
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dote porque se le debe a su padre la obra del coro alto que está haciendo, de la cual
hay una escritura de obligación que se adjunta. 10f., 2b. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
1870. VI:43 1644. Lima. Autos de ingreso de doña Clara Cavero de Ulloa, niña de
13 años de edad, natural de la ciudad de Trujillo, hija legítima de don Antonio Cavero
de Valderrábano y doña Fabiana de León Garavito, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 6f.
1871. VI:44 1644. Lima. Autos de profesión de doña Ana María de Moya, novicia,
hija legítima de Andrés Ruiz de Moya, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 7f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1872. VI:45 1644. Lima. Autos de ingreso de doña Dionisia Hermoso, hija legítima
del capitán Diego de Chillón y doña Francisca Hermoso, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 5f., 2b.
1873. VI:46 1645. Lima. Autos de ingreso de doña Constanza de Luján y Recalde,
hija del general don Francisco Sigonei y Luján, difunto, y doña María de Recalde y
Lartaún, como educanda en el monasterio de la Encarnación. 1f.
1874. VI:47 1645. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Rebollo, novicia,
de 22 años de edad, natural de Lima, hija legítima del capitán Diego Rebollo y doña
Mariana de Cáceres, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1875. VI:48 1645. Lima. Solicitud de Fernando de Sotomayor en nombre de doña
Francisca de Aragón, monja profesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo se
notifique a doña Hortensia Riquelme, monja del monasterio de la Concepción, para
que declare en los autos de concurso de acreedores de Juan Pérez de Valenzuela. 2f.
1876. VI:49 1645. Lima. Autos de ingreso de doña Damiana de Valenzuela, de 15
años de edad, natural de Lima, hija legítima de Juan Pérez de Valenzuela, escribano
público, y doña Magdalena de Herrera, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 6f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1877. VI:50 1645. Lima. Autos de ingreso de doña Beatriz de Medrano, hija
legítima de Miguel de Medrano, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1878. VI:51 1645. Lima. Autos de ingreso de doña Beatriz Tello de Montiel, de 7
años de edad, para que como seglar esté en compañía de su prima doña Josefa Dávila, y
de doña Beatriz Velásquez, monja profesa en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1879. VI:52 1645. Lima. Autos de ingreso de doña Clara y de doña Jacinta de
Ortigosa como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se inserta
traslado de la escritura de donación de una esclava llamada Inés, de casta Angola, a
favor de doña Clara. 5f., 1b.
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1880. VI:53 1645. Lima. Autos seguidos por el licenciado Pedro de Villarreal
solicitando se le acepte imponer un censo de 1,200 pesos sobre sus casas, ubicadas
en la calle de San Sebastián, a cuenta de la dote de doña Tomasa de Mendoza, para que
pueda profesar como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
1881. VI:54 1645. Lima. Autos de profesión de Josefa Hermoso, novicia, de 16
años de edad, natural de Lima hija de don Cristóbal Cacho de Santillana y Petronila
Gómez, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
1882. VI:55 1645. Lima. Autos seguidos por doña Inés de Ampuero, novicia
del monasterio de la Encarnación, solicitando que se venda el censo impuesto sobre las
casas de Ambrosio Ortiz de Arbildo para cumplir con su dote de profesión. 1f., 1b., 1 suelto.
1883. VI:56 1645. Lima. Autos de profesión de doña Eufrasia de Izaguirre, novicia,
hija legítima de Juan de Izaguirre, secretario de la Santa Inquisición, y de doña
Juana de Mires y Valenzuela, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b.
1884. VI:57 1645. Lima. Autos seguidos por Alonso Ramírez Ortiz solicitando
se le otorgue carta de cancelación de un principal de 2,000 pesos y sus réditos,
impuesto sobre unas casas que compró a don Julián de León y de doña Luisa de
Aguilar, a favor del monasterio de la Encarnación. 2f.
1885. VI:58 1645. Lima. Autos de ingreso de doña María Bautista de Ocampo,
de 24 años de edad, y hace dos años que es viuda de Juan Miguel de Andamas, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1886. VI:59 1645. Lima. Autos de profesión de doña Tomasa de Mendoza, novicia,
natural de Lima, hija legítima de Pedro Rodríguez de Mendoza y doña Tomasa de
Ramírez, de 16 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Se adjunta el traslado de la escritura del censo impuesto a su favor. 26f., 1b.
1887. VI:60 1645. Lima. Autos de ingreso de María Carrillo, niña criada por
doña Paula Carrillo, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1888. VI:61 1645. Lima. Autos seguidos sobre las cuentas administrativas de doña
María de Santillán, de su trienio de 1639 a 1642, cuando fue abadesa del monasterio de la
Encarnación, tomada por el contador y canónigo don Diego de Córdova. Car., 68f.,
2b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1889. VI:62 1645. Lima. Autos de profesión de Ana Margarita de los Ríos, natural
de la provincia de Huaylas, de 23 años de edad, novicia y huérfana, como monja de
velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Fue recibida por ser organista y
“esencialíssima para aderezar las andas de el tránsito de la Virgen”. 4f., 1 suelto.
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1890. VI:63 1645. Lima. Autos de ingreso de doña Gertrudis Ruiz de Jaén,
hija legítima de Lorenzo Ruiz de Jaén, difunto, y doña María Godínez, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
1891. VI:64 1645. Lima. Solicitud de María del Salvador, novicia del monasterio
de la Encarnación, solicitando licencia para que se admita el ingreso de la mulata
libre llamada Ana María como su criada. 1f.
1892. VI:65 1645. Lima. Autos seguidos por el bachiller Pedro de Castillo,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para reparar la
cerca de dicho monasterio, se le habilite el dinero y se otorgue el permiso para que
ingresen Pablo Moreno y sus ayudantes. 6f., 1b. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
1893. VI:66 1645. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Díaz, hija legítima de
Manuel Díaz y María Marqueza, de 17 años de edad, natural de la Puebla de los Ángeles,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 6f.
1894. VI:67 1645. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Velásquez, hija
del licenciado don Jacinto Velásquez, relator de la real audiencia, y doña Inés Carrasco,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1895. VI:68 1645. Lima. Autos seguidos por Hernando de Alarcón como tutor y
curador de los bienes de los hijos de Lucas de Acuña y de doña Isabel de Rosas,
solicitando se les acepte imponer un censo de 2,000 pesos sobre la chacra situada en
la jurisdicción de la villa de Arnedo, en favor de la dote de doña Juana de Acuña,
novicia del monasterio de la Encarnación, para que pueda profesar. Se incluye los autos
de profesión de dicha religiosa y asimismo el traslado de la escritura de imposición de
censo. 55f., 1b., 1 suelto. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1896. VII:1 1646. Lima. Solicitud de las religiosas del monasterio de la Encarnación
pidiendo que no se conceda licencia a doña Luisa Franco agrandar su celda, pues
reduciría un dormitorio que es útil al común de las religiosas. 2f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
1897. VII:2 1646. Lima. Solicitud de doña María de Córdova, novicia del monasterio
de la Encarnación, pidiendo salir de dicho monasterio. 1f.
1898. VII:3 1646. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia Petronila de Toledo,
natural de la villa imperial de Potosí, de 24 años de edad, hija legítima de Diego
Sánchez de Toledo y doña Florencia Félix Menacho, y viuda de don Manuel de Guevara y
Ayala, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
1899. VII:4 1646. Lima. Autos seguidos por Luis de Santa Cruz, bodeguero, contra
doña Antonia de Arévalo, monja del monasterio de la Encarnación, a fin de que
reconozca y pague los 146 pesos y 4 reales que le adeuda. 3f.
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1900. VII:5 1646. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Córdova, natural de
Lima, hija legítima de don José de Cáceres y doña Isabel de Córdova, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1901. VII:6 1646. Lima. Autos de ingreso de doña María Ferrer, natural de Chile,
de 16 años de edad, hija del capitán Victorio Ferrer, difunto, y de Inés de Vergara, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1902. VII:7 1646. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Games de Hinojosa,
natural de Lima, de 17 años de edad, novicia, hija legítima de Jerónimo Gámez
Chavarría y María de Hinojosa, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1903. VII:8 1646. Lima. Autos de profesión de doña María de Bustamante, novicia,
hija legítima de Francisco de Bustamante y doña Juana Holguín, como monja de velo
negro en monasterio de la Encarnación. 4f., 1b., 2 cuartillas sueltas. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
1904. VII:9 1646. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por doña Francisca
Fernández de Córdova, monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Anda “indecentemente” dentro del monasterio, en traje de seglar, sin querer vestir el
hábito de religiosa. 2f., 2b.
1905. VII:10 1646. Lima. Autos de ingreso de doña Feliciana y de doña Polonia
Centellas, hermanas huérfanas de padre y madre, como seglares en el monasterio de
la Encarnación. 3f.
1906. VII:11 1646. Lima. Autos de profesión de doña María de Sotomayor,
novicia, natural de Lima, hija legítima de Fernando de Sotomayor y de doña Laura
Durán, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
1907. VII:12 1646. Lima. Autos seguidos por Isabel de Jesús, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para poder comprar a Francisco
López Meytín la mitad de la celda en que habita. 2f.
1908. VII:13 1646. Lima. Autos de profesión de doña Damiana de Valenzuela,
natural de Lima, de 17 años de edad, novicia, hija legítima de Juan de Valenzuela, difunto,
quien fue escribano público, y doña Magdalena de Herrera, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
1909. VII:14 1646. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita, doña Petronila y
doña Juliana de Salazar, hijas legítimas de Juan de Salazar Negrete y doña Jerónima de
Aybar, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f., 1b.
1910. VII:15 1646. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula de la Cruz, doncella,
de 17 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Juan de la Cruz y Petronila de
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la Torre, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 6f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1911. VII:16 1646. Lima. Autos de ingreso de doña María de Moncada, natural
de Lima, de 14 años de edad, hija legítima de Pedro Serván de Moncada y doña
Beatriz de la Cerda, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f., 2 sueltos.
1912. VII:17 1646. Lima. Autos de profesión de doña Inés de Ampuero, novicia,
de 19 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Gregorio Polanco y doña Juana de
Arbildo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1913. VII:18 1646. Lima. Declaración de Diego de Aguilar como testigo en los
autos seguidos por el capitán Andrés de Segura y doña María de la O y Mendoza contra
en monasterio de la Encarnación sobre la propiedad de una celda en dicho monasterio.
2f. Documento manchado.
1914. VII:19 1646. Lima. Autos seguidos por doña Josefa de la Torre y doña Catalina
de León, monjas profesas del monasterio de la Encarnación, contra doña Luisa
Franco, monja profesa de dicho monasterio, sobre el uso y derecho de una celda. Se
incluye las declaraciones de los testigos. Car., 147f., 2b., 1 suelto. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
1915. VII:20 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Feliciana y doña Polonia
Constanza Centellas, seglares, naturales de la villa de Huaura, hijas legítimas de
Andrés López Barba y doña Marta Centellas, como monjas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 8f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1916. VII:21 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa Bustamante Fernández
de Villalobos, hija legítima de Pedro de Villalobos, difunto, y doña Francisca de
Bustamante, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1917. VII:22 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Acevedo, niña de siete
años, hija legítima del capitán don Diego de Acevedo y doña María Meléndez, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1918. VII:23 1647. Lima. Autos de ingreso de doña María Velásquez, natural
de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Andrés Jacinto Velásquez, relator de
la real audiencia, y doña Inés Carrasco, difunta, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1919. VII:24 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Rojas y Sotomayor,
seglar, criada desde niña en el monasterio de la Encarnación, natural de Lima, hija
legítima de Gaspar de Rojas y doña Ana de Zárate Sotomayor, de 15 años de edad,
como monja de velo negro en el mismo. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez
de la tinta.
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1920. VII:25 1647. Lima. Autos seguidos por Andrés Jacinto Velásquez, relator
de la audiencia, solicitando licencia para que su hija doña María Velásquez no ingrese
como monja de velo negro sino como seglar. 2f.
1921. VII:26 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Leonor de Figueroa y Tordoya
y doña Elvira de Avalos, hijas legítimas de don Nicolás de Ribera y Ávalos, difunto, y
doña Mayor de Salas y Valdez, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1922. VII:27 1647. Lima. Traslado de la escritura de la venta que hizo doña Francisca
Ampuero, monja profesa del monasterio de la Encarnación, a doña Ventura Barragán, de
una celda en dicho monasterio. 5f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1923. VII:28 1647. Lima. Autos de profesión de doña Antonia Petronila de Toledo,
novicia, natural de la villa de Potosí, viuda de don Manuel de Guevara, de 24 años
de edad, hija legítima de Diego Sánchez de Toledo y doña Florencia Félix Menacho,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1924. VII:29 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Florencia Félix Menacho, viuda
de Diego Sánchez de Toledo, natural de la ciudad de Trujillo, de más de 40 años de
edad, hija legítima de Alonso Rodríguez Ramón y doña Francisca Menacho, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1925. VII:30 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Ángela Galiano de Figueroa,
natural de Lima, de más de 30 años de edad, hija legítima de Francisco Galiano Gormas,
difunto, y doña Catalina de Figueroa, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 5f.
1926. VII:31 1647. Lima. Autos seguidos por Gregorio Montero, presbítero,
capellán del monasterio de la Encarnación, contra doña Barbola María Fajardo, a fin
de que le pague los cien pesos que le adeuda. 8f. Parcialmente deteriorado por acidez
de la tinta y humedad.
1927. VII:32 1647. Lima. Autos seguidos por Pedro de Castillo, mayordomo del
monasterio de la Encarnación, solicitando que se recoja información y aprese a José
Sánchez y Luengo por haber cometido el delito de esteleonato con tres esclavos que
se encontraban embargados por el arrendamiento de la chacra situada en el valle de
Ate. 8f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1928. VII:33 1647. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Inés de Cabrera y Villalobos, en nombre de doña Ana de Balvastre,
monja profesa que fue de dicho monasterio, solicitando licencia para recoger
información de los abogados que participaron en el pleito que sigue contra Alonso
Sánchez sobre el derecho a la herencia de María Jiménez Merino. 4f.
1929. VII:34 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Manuela Núñez de Prado, natural
de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de José Núñez de Prado y doña Melchora de
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Loayza, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 5f. Deteriorado
por acidez de la tinta.
1930. VII:35 1648. Lima. Autos de ingreso de doña Constanza de las Navas, natural
de Lima, de 14 años de edad, hija legítima de Juan Agustín Sánchez y Damiana de
las Navas, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
1931. VII:36 1648. Lima. Autos de ingreso de doña Inés de Moya y Ocáriz, doncella,
natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Juan González de Moya, difunto, y
doña Catalina de Ocáriz Salvatierra, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 4f.
1932. VII:37 1648. Lima. Autos de profesión de doña María Ferrer, de 20 años de
edad, novicia, natural de la ciudad de Concepción, de Chile, hija natural del capitán
Victorio Ferrer y de Inés de Vergara, como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. 3f.
1933. VII:38 1648. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila de Castro Verdugo,
niña de 7 años de edad, hija de don Sancho de Castro Verdugo, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
1934. VII:39 1648. Lima. Autos de ingreso de doña Mencía Rebollo, doncella,
natural de Lima, hija legítima del capitán Diego Rebollo y doña Mariana de Cáceres,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1935. VII:40 1648. Lima. Autos de ingreso de tres niñas, hijas del capitán Juan
Tello de Lara y Sotomayor, de 7 y 8 años de edad, como educandas en el monasterio
de la Encarnación, donde tienen una tía, para que se críen con virtud. 1f.
1936. VII:41 1648. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Córdova, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima del secretario de gobierno don
José Cáceres y Ulloa y de doña Isabel de Córdova, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f., 1 suelto.
1937. VII:42 1648. Lima. Autos de profesión de doña Catalina de Rojas y Ortega,
novicia, natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Gaspar de Rojas y de
doña Ana de Zárate Sotomayor y Ortega, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1938. VII:43 1648. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña Clara de
Bustamante, de 7 años de edad, hija de doña María de Espinoza, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
1939. VII:44 1648. Lima. Autos de ingreso de doña Ana y doña Juana de Tapia,
hijas legítimas del capitán Cristóbal de Tapia y doña Catalina Claros de la Cueva,
difunta, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f.
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1940. VII:45 1648. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de la Rea, doncella, de
10 años de edad, natural del puerto del Callao, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
1941. VII:46 1648. Lima. Autos de profesión de doña Ángela Galiano, de 24 años
de edad, hija legítima de Francisco Galiano y doña Catalina de Figueroa, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación se inserta su examen. 4f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
1942. VII:47 1648. Lima. Autos de ingreso de doña María Ventura de Villavicencio,
de 13 años de edad, niña huérfana de padre y madre que se ha criado desde su más
tierna edad en el monasterio de la Encarnación, como monja de velo negro. 5f.
1943. VII:48 1648. Lima. Autos de profesión de doña Eufemia Hermoso de Chillón,
natural de Lima, de más de 16 años de edad, hija legítima del capitán Diego Chillón y doña
Francisca Hermoso, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
Deteriorado por picadura.
1944. VII:49 1648. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Izu e Ibarra, de 7
años de edad, hija del contador mayor de cuentas del tribunal y de la real audiencia, don
Juan Fermín de Izu, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
1945. VII:50 1648. Lima. Autos seguidos por doña Mariana Ponce de León,
viuda de Melchor Malo de Molina, alguacil mayor de la corte, solicitando se recoja
información del breve apostólico y se le reconozca haber dado limosna al monasterio de la
Encarnación. Se inserta el breve apostólico en pergamino. 6f. y 1 pliego.
1946. VII:51 1648. Lima. Acta del capítulo de elección de la abadesa del monasterio
de la Encarnación, recayendo en doña María de Santillán, en presencia del arzobispo
don Pedro de Villagómez. 1f.
1947. VII:52 1648. Lima. Autos seguidos por María de Espinoza, mujer legítima
de Francisco de Bustamante, solicitando ingresar conjuntamente con dos matronas en el
monasterio de la Encarnación, según el breve su Santidad, el cual se adjunta. 2f., 1
suelto, 1 pliego en pergamino.
1948. VII:53 1648. Lima. Auto de ingreso de doña Elvira Mayor Dávalos y Rivera,
seglar, de 17 años de edad, hija legítima de don Nicolás Dávalos y Ribera y doña Mayor
Salas y Valdez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.,
1b. Parcialmente deteriorado por humedad.
1949. VII:54 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María Cid Galindo, de
12 años de edad, hija legítima del capitán Alonso Mejía Tinoco y doña Mariana de
Carmona Saavedra, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1950. VII:55 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de Carmona Saavedra,
de 29 años de edad, mujer legítima del capitán Alonso Mejía Tinoco, separada del
matrimonio que con él contrajo, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b. Parcialmente deteriorado por humedad.
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1951. VII:56 1649. Lima. Autos seguidos por doña Francisca Fernández de
Córdova contra María Altamirano, monja profesa del monasterio de la Encarnación,
para que le devuelva su esclava llamada Inés. 11f.
1952. VII:57 1649. Lima. Autos de profesión de Inés Cotán de Moya, novicia, de
más de 16 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Juan González de Moya y
doña Catalina de Ocáriz Salvatierra, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f.
1953. VII:58 1649. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña María de
Lara Salguero, hija de Francisco Sánchez Salguero de Lara, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 1f.
1954. VII:59 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Jerónima Cívico de la Cerda,
de 17 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Sebastián Cívico de la Cerda y
doña Isabel Durán, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1955. VII:60 1649. Lima. Autos de profesión de doña Ana de Tapia, novicia, de
18 años de edad, natural de Lima, hija legítima del capitán Cristóbal de Tapia y doña
Catalina Claros, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1956. VII:61 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa de Villalobos, natural
de Lima, de 20 años de edad, hija legítima de Jerónimo Fernández de Villalobos,
difunto, y doña Francisca de Bustamante, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 4f.
1957. VII:62 1649. Lima. Sentencia dada por el doctor don Martín de Velasco
y Molina, chantre de la iglesia y vicario general, de los autos seguidos por Bernardo
de Vargas contra Inés de Cabrera, monja profesa del monasterio de la Encarnación,
sobre la pertenencia de la hacienda llamada Viñaca. 2f., 1b.
1958. VII:63 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Juana González de Mendoza,
de 28 años de edad, natural de la ciudad de Trujillo, hija legítima de Bartolomé González
y doña Catalina Jiménez de Cisneros, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f.
1959. VII:64 1649. Lima. Autos de ingreso de doña María Navarrete, de 22 años
de edad, natural de la ciudad de Huamanga, hija legítima de Pedro Serrano Navarrete y
de Isabel de Jesús, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1960. VII:65 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Ignacia de Valenzuela,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Juan Pérez de Valenzuela,
difunto, y doña Magdalena de Herrera, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 3f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1961. VII:66 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Andrea de Valenzuela, natural
de Lima, hija legítima de Juan Pérez de Valenzuela, difunto, y doña Magdalena de
Herrera, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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1962. VII:67 1649. Lima. Autos de ingreso de doña María Marquesa Ferrer,
de 7 años de edad, hija legítima del capitán José Ferrer, sargento mayor de la ciudad de
Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
1963. VII:68 1649. Lima. Autos de ingreso de doña María de Carbajal, de 14
años de edad, hija legítima de Diego Gómez Morato y doña Beatriz de Carbajal, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
1964. VII:69 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Estrada, natural
de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Francisco López Meytín y doña Barbola
de Estrada, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
1965. VII:70 1649. Lima. Autos de ingreso de doña Marta de Villafuerte, niña de
7 años, en compañía de su tía abuela doña Francisca de Ampuero Barba, religiosa
profesa, hija legítima del capitán don Álvaro de los Ríos, caballero de Alcántara,
como seglar en el monasterio de la Encarnación, para que tome el hábito de religiosa
llegando a la edad reglamentaria. 1f.
1966. VII:71 1650. Lima. Autos de reingreso de doña María Ventura de Torres,
natural de Lima, novicia, hija legítima de don Álvaro de Torres y doña Beatriz de
Soria, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Había salido
del convento para buscar entre sus deudos socorro para profesar, pues su hermano
había muerto. 6f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1967. VII:72 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Lerma, de 10 años,
hija de Alonso de Lerma, como seglar en el monasterio de la Encarnación, para que se
críe en doctrina y buena enseñanza y se aplique a ser religiosa. 2f.
1968. VII:73 1650. Lima. Autos de profesión de doña Feliciana Centellas, novicia
becada, hija legítima de Andrés López Barba, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 6f. Deteriorado por picadura y rotura.
1969. VII:74 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Añazco, natural de
Lima, de 20 años de edad, hija legítima de Juan de Torres, difunto, y doña Beatriz de
Añazco, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1970. VII:75 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Morales, natural
de Lima, de 14 años de edad, hija legítima de Diego de Morales y doña Melchora de
Tovales, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
1971. VII:76 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Quesada, de 12 años
de edad, hija legítima de Francisco López de Quesada, como seglar en el monasterio
de la Encarnación. 2f.
1972. VII:77 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Sebastiana de la Serna,
natural de la ciudad de Chuquiabo, de 20 años de edad, hija legítima de Tomás de la
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Serna y doña Juana de Frías, difuntos, como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. 4f.
1973. VII:78 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Marcela de Rojas Fajardo, de
ocho años de edad, huérfana de padre y madre, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b.
1974. VII:79 1650. Lima. Acta del capítulo de elección de la abadesa del monasterio
de la Encarnación, recayendo en doña Luisa de Córdova, en presencia del arzobispo
don Pedro de Villagómez. 2f.
1975. VII:80 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila de Vera, natural
de las Charcas, de más de 60 años de edad y viuda de Francisco Severino de Torres,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1976. VII:81 1650. Lima. Autos de profesión de doña Jerónima Cívico de la Cerda,
natural de Lima, de 17 años de edad, novicia, hija legítima de Sebastián de Cívico y
doña Isabel Durán, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f., 2 sueltos.
1977. VII:82 1650. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña María
de la Gala, hija legítima de Juan de la Gala y de doña Mariana de Espinoza, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f. Deteriorado por picadura.
1978. VII:83 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Agustina de Montemayor, de
12 años, natural de Lima, hija legítima de don Lucas de Almeida y doña María de
Moya, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 2 sueltos
(carta del arzobispo Villagómez).
1979. VII:84 1650. Lima. Autos de profesión de doña Mariana de Carmona,
de 29 años, natural de Lima, novicia, hija legítima del sargento mayor don Francisco de
Carmona Saavedra y doña Inés Cid Galindo, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
1980. VII:85 1650. Lima. Autos de profesión de doña Constanza de Nava, novicia,
hija legítima de Juan Agustín Sánchez y doña Damiana Méndez, difuntos, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1981. VII:86 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Rivera como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1982. VII:87 1650. Lima. Autos seguidos por doña Ana María y doña Mencía de
Paredes, monjas profesas del monasterio de la Encarnación, contra el convento de Santo
Domingo, para que les paguen los 1,431 pesos de réditos de un principal impuesto
sobre la hacienda de viña que poseen el valle de Pisco. 4f., 1b.
1983. VII:88 1650. Lima. Autos de ingreso de doña Marina Gutiérrez Michel, de
15 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Gonzalo Gutiérrez Michel y María
Conde, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
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1984. VII:89 1650. Lima. Autos de profesión de doña Ignacia de Valenzuela,
novicia, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima del secretario Juan Pérez
de Valenzuela, escribano público, y doña Magdalena de Herrera, difuntos, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
1985. VII:90 1650. Lima. Solicitud de Ana Biáfara, esclava de doña Isabel de
Góngora, pidiendo a la abadesa del monasterio de la Encarnación que se le pague los
80 pesos que dio para el sustento de dicho monasterio. 1f.
1986. VII:91 1650. Lima. Autos de ingreso de doña María de Espinoza y Esquivel,
hija legítima del licenciado Francisco de Espinoza, como seglar en el monasterio de
la Encarnación. 3f.
1987. VII:92 1650. Lima. Autos de ingreso de doña María Magdalena Herrera
Valenzuela y doña Andrea de Ochandiano, de 8 y 9 años de edad, hijas legítimas del
escribano público Martín de Ochandiano, como seglares en el monasterio de la
Encarnación, para que se críen con sus tías. Incluyen traslado de sus partidas de
bautismo. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1988. VII:93 1650. Lima. Autos seguidos por el fiscal eclesiástico, Antonio de
Tejada, contra doña Francisca Pizarro, monja profesa del monasterio de la Encarnación,
por el delito de haber apaleado a doña Ana de Añazco, novicia de dicho monasterio.
Se adjuntan las declaraciones de testigos de ambas partes. 16f., 1b., 2 sueltos.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1989. VII:94 1650. Lima. Autos de profesión de doña María de Navarrete, novicia,
de 18 años de edad, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1990. VII:95 1651. Lima. Autos de ingreso de doña María Magdalena Aranguren
y Guevara, de 7 años de edad, huérfana de padre y madre, como seglar en el monasterio
de la Encarnación. 3f.
1991. VII:96 1651. Lima. Autos de profesión de María del Salvador, novicia,
hija legítima de Félix Merín, difunto, y doña Juana del Portillo, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f. Deteriorado por acidez de la tinta.
1992. VII:97 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Juana del Puerto, de 36
años de edad, natural de la ciudad de Trujillo de Extremadura, viuda del sargento
Sebastián Rodríguez, como monja de velo blanco, con una hija de ocho años, en el
monasterio de la Encarnación. 5f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1993. VII:98 1651. Lima. Autos de profesión de doña Marina Gutiérrez Michel,
natural de Lima, de 16 años de edad, novicia, hija legítima de Gonzalo Gutiérrez
Michel, difunto, y doña María Conde, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 4f.
1994. VII:99 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Teodora María, natural de
Lima, de 20 años, doncella que no conoció a sus padres, como monja de velo negro
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en el monasterio de la Encarnación, para continuar en la virtud en que siempre se ha
criado. 5f., 2b. Deteriorado por acidez de la tinta.
1995. VII:100 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Añazco, de 20 años
de edad, novicia de velo blanco, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1996. VII:101 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Jerónima Mandujana, huérfana,
de 10 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1997. VII:102 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Lucia de Alarcón Mandujana,
natural de Lima, de 22 años de edad, hija legítima de Juan de Alarcón y doña Mariana
Mandujana, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
1998. VII:103 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de Acevedo, natural
de Lima, doncella de 16 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
1999. VII:104 1651. Lima. Autos de ingreso de doña María Manuela Rebata, de
20 años de edad, natural de la ciudad de Ica, hija legítima de Francisco Sánchez
Rebata y doña Guiomar de Sosa y Espíndola, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 5f.
2000. VII:105 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria de Ibarra, niña
de 7 años de edad, hija de doña Ángela de Ibarra, como seglar en el monasterio de la
Encarnación, a fin de que persevere en la virtud con que se ha criado. 3f.
2001. VII:106 1651. Lima. Autos de ingreso de doña María de Lezcano, natural
de Lima, de 25 años de edad, hija del capitán don Pedro de Lezcano, caballero de la
orden de Santiago, difunto, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f.
2002. VII:107 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana Verdugo, de 9 años
de edad, hija legítima de Pedro Verdugo de Zamudio y doña Juana de Santa Cruz,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2003. VII:108 1651. Lima. Autos seguidos por doña María y doña Agustina Clavijo,
monjas profesas del monasterio de la Encarnación, contra el bachiller Antonio
Clavijo de Espinoza, para que les pague los 1,200 pesos que les debe. 6f.
2004. VII:109 1651. Lima. Autos de ingreso de doña María de Solier y Cáceres,
hija legítima del secretario de gobierno don José de Cáceres y Ulloa y doña Isabel de
Córdova, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2005. VII:110 1651. Lima. Autos de ingreso de doña María de Ávalos, doncella,
natural de Lima, hija legítima de Francisco Sánchez Salguero de Lara y doña Ana de
Ávalos y Vargas, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
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2006. VII:111 1651. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Jacoba Cano Gutiérrez
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
2007. VII:112 1651. Lima. Autos de profesión de doña Juana de Tapia, natural de
Lima, de 16 años de edad, novicia, hija legítima del capitán Cristóbal de Tapia y doña
Catalina Claros, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.,
1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2008. VIII:1 1651/1653. Lima. Autos seguidos por el bachiller Antonio de Clavijo
de Espinoza, presbítero, contra doña María y doña Agustina de Clavijo, monjas
profesas del monasterio de la Encarnación, a fin de que se declare nula la cesión de
una renta de capellanía que impuso a su favor. Se inserta el traslado del poder que
entregaron las dichas monjas, la imposición del censo y las declaraciones de los
testigos de ambas partes. 226 f., 11b. Parcialmente deteriorado por acidez de la
tinta y picadura.
2009. VIII:2 1652. Lima. Autos de profesión de doña Teodora María de Jesús,
natural de Lima, de 18 años de edad, novicia y huérfana, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2010. VIII:3 1652. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Cáceres y Rebollo,
de 13 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2011. VIII:4 1652. Lima. Autos de ingreso de doña María de Mena, natural de
Lima, de 20 años de edad, hija de Francisco de Mena, como monja de velo blanco
en el monasterio de la Encarnación. 5f., 2b. Parcialmente deteriorado por acidez
de la tinta.
2012. VIII:5 1652. Lima. Autos de ingreso de doña Clara de Avendaño y Figueroa,
viuda de don Alonso Álvarez de Ercilla, natural de Lima, de 24 años de edad, hija
legítima del doctor Tomás de Avendaño, regidor de la ciudad, y doña Luisa de Figueroa,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2013. VIII:6 1652. Lima. Autos seguidos por Juan Pablo Corzo contra la abadesa
del monasterio de la Encarnación para que le entregue dos esclavos que ha retirado de la
chacra que le arrendó o que se le rebaje dicho arrendamiento. 3f. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
2014. VIII:7 1652. Lima. Autos de ingreso de doña María Jerónima de Izaguirre,
seglar, hija legítima de don Juan de Izaguirre, quien fue secretario de la Santa
Inquisición, y doña Juana de Mires y Valenzuela, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 5f. Deteriorado por acidez de la tinta.
2015. VIII:8 1652. Lima. Solicitud de Jerónimo de Urbaneja pidiendo que se
le entregue carta de cancelación de un censo y sus réditos de 990 pesos impuestos
sobre unas casas que compró a doña Margarita de las Casas y al capitán Diego de
Cantoral Cornejo a favor del monasterio de la Encarnación. 1f.
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2016. VIII:9 1652. Lima. Autos de ingreso de doña Jordana de Santa María,
de 14 años de edad, natural de Lima, hija natural de Diego de Figueroa y María de la
Encarnación, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
Documento manchado.
2017. VIII:10 1652. Lima. Autos de profesión de doña María Manuela Rebata, de
21 años de edad, natural de Ica, novicia, hija legítima de Francisco Sánchez Rebata y
doña Guiomar de Sosa, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
4f., 1b., 2 sueltos.
2018. VIII:11 1652. Lima. Autos de ingreso de doña María de Aguirre, hija
legítima de Antonio Martínez y doña Antonia de Aguirre; y doña María Carrillo, hija
legítima de Pedro González Galván y doña Isabel Carrillo, primas hermanas, como
monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 7f., 2b. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
2019. VIII:12 1652. Lima. Autos de profesión de Ana María Cid Galindo,
novicia, de 16 años de edad, natural de Cangallo, provincia de Vilcas, en el obispado
de Huamanga, hija legítima del capitán Alonso Mejía Tinoco y doña Mariana
Carmona, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Rotos
los dos últimos folios.
2020. VIII:13 1652. Lima. Autos de ingreso de doña Laura Durán y Garcés, natural
de Lima, de 23 años de edad, hija legítima de Fernando de Sotomayor y doña Laura
Durán, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2021. VIII:14 1652. Lima. Autos de profesión de doña Ana de Añazco, novicia,
natural de Lima, hija legítima de Juan de Torres, difunto, y doña Beatriz de Añazco,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2022. VIII:15 1652. Lima. Autos de ingreso de doña Sancha Castro, hija legítima
de don Sancho de Castro Verdugo y doña Jordana de Mendoza y Guzmán, como seglar
en el monasterio de la Encarnación, para que esté en compañía de sus hermanas. 2f.
2023. VIII:16 1652. Lima. Autos de ingreso de doña María Delgado, de 9 años de
edad, sobrina huérfana de Lorenza Serrato, monja profesa de más de treinta años de
religiosa, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2024. VIII:17 1652. Lima. Autos de profesión de doña Mariana de Acevedo, novicia,
natural de Lima, de 21 años de edad, hija legítima de Juan de Vitoria y doña Isabel
de Acevedo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se
encuentra los autos de la información recogida para el pago de la dote propuesta por
el presbítero Jerónimo de Acevedo. 10f., 2b. Documento manchado.
2025. VIII:18 1652. Lima. Autos de ingreso de Francisca de Ávila, niña de 7 años de
edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación, para que continúe en la virtud. 3f., 3b.

282

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

2026. VIII:19 1652. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de Agüero y de
la Cerda, natural de Lima, de 20 años de edad, hija legítima de don Juan de Agüero
y doña Isabel de la Cerda, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2027. VIII:20 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Guevara, de 12
años de edad, hija legítima de don Manuel de Guevara, difunto, y doña Antonia de Toledo,
religiosa profesa de velo negro, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación, para que esté al lado de su madre. No ingresó antes por tener muy
poca edad cuando su madre entró al claustro. 2f. Parcialmente deteriorado por acidez de
la tinta.
2028. VIII:21 1653. Lima. Autos de ingreso de doña María y doña Juana Maldonado,
hijas legítimas de don Agustín Fernández Maldonado, alcalde provincial de la villa
de Moquegua, y doña Juana de Lara, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1 suelto. Deteriorado por acidez de la tinta.
2029. VIII:22 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa de Montesinos,
doncella de más de trece años, natural de Lima y no conoció a sus padres, como monja
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f. Documento incompleto.
2030. VIII:23 1653. Lima. Autos seguidos por doña Petronila de Guzmán y Tovar
solicitando se acepte el cambio de sus acompañantes en las visitas a los monasterios
de la Encarnación, Santa Clara y Santísima Trinidad, según el breve apostólico que
se le concedió. 3f., 1b.
2031. VIII:24 1653. Lima. Autos de profesión de doña María de Izaguirre, novicia,
natural de Lima, de 25 años de edad, hija legítima de Juan de Izaguirre, secretario de
la Santa Inquisición, y doña Juana de Mires y Valenzuela, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 3f. Documento manchado.
2032. VIII:25 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Elvira de la Roca, natural de
Lima, de 20 años de edad, hija legítima de don Juan de Arriaga y de la Roca, difunto, y
de doña Petronila Manuel de Almeida, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 6f.
2033. VIII:26 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Pérez de Loaiza,
natural de Lima, de 11 años de edad, hija legítima de Juan Bautista Pérez de Loayza
y doña Isabel Santillán, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f., 1b.
2034. VIII:27 1653. Lima. Autos de profesión de doña Clara de Avendaño y Figueroa
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se adjuntan los autos de
imposición de censo por don Tomás de Avendaño sobre la hacienda de Chuquitanta
en favor de la dote de dicha monja. 44f., 5b. Parcialmente deteriorado por acidez
de la tinta.
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2035. VIII:28 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Mencía Hurtado de Mendoza,
seglar, hija legítima del general don Bernardino Hurtado de Mendoza, caballero de
la orden de Santiago, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2036. VIII:29 1653. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Luisa Fernández de Córdova, solicitando licencia para arrendar
unas casas que posee el monasterio en el puerto del Callao. 7f., 1b.
2037. VIII:30 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Constanza Anastasia, doña
Juana Jacinta, doña Teresa y doña María Martina del Campo y de la Reynaga, hijas
legítimas del doctor don Juan del Campo Godoy, del consejo de su Majestad y oidor
de Charcas, y doña María de la Reynaga, como seglares en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2038. VIII:31 1653. Lima. Autos de profesión de doña María Carrillo y doña
María de Aguirre, novicias, hijas legítimas de Antonio Martínez y doña Antonia de
Aguirre, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 2b.
Deteriorado por acidez de la tinta.
2039. VIII:32 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Rojas, natural de
Lima, de 30 años de edad, hija legítima de Miguel de Rojas y doña Ana María de
Anaya, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2040. VIII:33 1653. Lima. Autos de profesión de doña Sebastiana Josefa de la
Serna, natural de Lima, de 19 años de edad, hija legítima de Tomás de la Serna y
doña Juana de Castro, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2041. VIII:34 1653. Lima. Fragmento de los autos de profesión de doña Petronila
de Vera, novicia, de 25 años de edad, natural de la ciudad de Pisco, hija legítima de
Pedro de Vera Montoya, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f.
2042. VIII:35 1653. Lima. Autos de profesión de doña María Ventura de
Villavicencio, novicia, de 16 años de edad, natural de Trujillo, hija legítima de
Nicolás de Villavicencio y doña Isabel de Cabrera, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f. Documento manchado.
2043. VIII:36 1653. Lima. Autos de profesión de doña Mariana de Agüero, novicia,
hija legítima de don Juan de Agüero y de doña Isabel de la Cerda, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2044. VIII:37 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Barraza, doncella
de 15 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Agustín Barraza y doña
Feliciana Gutiérrez de Medina, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f.
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2045. VIII:38 1653. Lima. Autos seguidos por el monasterio de la Encarnación
solicitando se anule el contrato de arrendamiento de una casa firmado con don Francisco
Ferrer de Ayala. Car., 9f., 2b.
2046. VIII:39 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita de Salazar,
doncella, de 24 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Juan de Salazar
Negrete y doña Jerónima Cano de Villegas, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2047. VIII:40 1653. Lima. Autos de ingreso de doña Sebastiana de Molina,
doncella de 9 años, natural de Lima, hija legítima de José de Molina y doña Juana de
Lerma, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2048. VIII:41 1653/1654. Lima. Autos seguidos por el mayordomo del monasterio
de la Encarnación, Juan de Hoyos, contra los capellanes don Juan de Escalona y
Agüero y don Francisco Ferrer de Ayala sobre el salario por sus servicios de los
santos sacramentos impartidos a las monjas de dicho monasterio. Se insertan los traslados
de las escrituras de la fundación de las capellanías. Car., 51., 6b. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
2049. VIII:42 1654. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Vargas Machuca,
natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de don Francisco de Vargas Machuca
y doña Luisa de Polanco y Barúa, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2050. VIII:43 1654. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Cavero de Ulloa,
natural de la ciudad de Trujillo, de 15 años de edad, hija legítima del maestro de
campo don Antonio Cavero de Ulloa, vecino feudatario y morador de la ciudad de
Trujillo, y doña Fabiana Garavito de León, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f.
2051. VIII:44 1654. Lima. Autos seguidos por Juan Rodríguez Lozano contra
doña María Pardo de Rivera, monja profesa del monasterio de la Encarnación, para
que le devuelva su esclava Mariana, a quien retiene en dicho monasterio. 10f., 1b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2052. VIII:45 1654. Lima. Autos de profesión de doña María Maldonado, novicia,
de 20 años de edad, hija legítima de don Agustín Fernández Maldonado y doña Juana de
Larraya, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2053. VIII:46 1654. Lima. Traslado de las declaraciones de doña Gregoria y
doña Tomasa de Mendoza, monjas profesas de velo negro del monasterio de la
Encarnación, en los autos seguidos por Bernardo Rodríguez de Mendoza y por su
hermano Pedro Rodríguez sobre el derecho de herencia de Tomasa Ramírez. 9f., 1b.
2054. VIII:47 1654. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Constanza Caro de Mazuecos, solicitando licencia para vender la
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chacra que está en el camino del Callao, a espaldas de la ollería de Baltasar de
Mantilla. 2f.
2055. VIII:48 1654. Lima. Autos seguidos por Antonio Pérez en nombre de
Bernardo Meléndez contra doña María Salazar, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, sobre redhibitoria de una mulata llamada Pascuala.
Se inserta la escritura de venta. 14f.
2056. VIII:49 1654. Lima. Autos de ingreso de doña Paula de Alarcón Manrique,
doncella, de 15 años de edad, natural de la villa de Pisco, hija de don Bernardo de
Alarcón Manrique y doña Francisca Mesía de Mora, como monja de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. 4f.
2057. VIII:50 1654. Lima. Autos de ingreso de doña Gertrudis Ruiz de Jaén y
Luna, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Lorenzo Ruiz de Jaén,
difunto, y doña María Godínez de Luna, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 4f.
2058. VIII:51 1654/1656. Lima. Autos seguidos por doña Mencía de Olivares,
mujer legítima del capitán Alejandro Bejel, contra la abadesa del monasterio de la
Encarnación, a fin de que se le devuelva los 3,000 pesos y sus réditos que le había
dejado doña Juana de los Ángeles, religiosa del monasterio de las Descalzas de San
José. Se insertan el traslado de la escritura de obligación y otras escrituras. Car., 55f., 2
sueltos.
2059. VIII:52 1654/1666. Lima. Autos seguidos por doña Gabriela de Guzmán y
doña Luisa de Ayala, monjas profesas de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
y doña Jerónima de Guzmán, seglar en dicho monasterio, contra don Pedro
Fernández Marmolejo, presbítero, para que presente el testamento y codicilo y rinda
cuenta del albaceazgo de don Fernando de Guzmán. Se insertan el traslado de dichas
escrituras y recibos de gastos. Car., 280f., 10b., 1 suelto.
2060. IX:1 1655. Lima. Autos de ingreso de doña Lucía de Ibarra, natural de
Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Antonio Álvarez de Oserín y doña Ana
de Ibarra y Salazar, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f., 1b.
2061. IX:2 1655. Lima. Autos de ingreso de doña Inés Cid Galindo, de más
de 50 años de edad, natural de Mérida, viuda del sargento mayor Francisco de
Carmona Saavedra, hija legítima de García Martín Galindo y doña Inés Cid de
Miranda, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2062. IX:3 1655. Lima. Autos de ingreso de doña Eufemia de Medina, natural
de Lima, de 26 años de edad, hija legítima de Diego de Medina, difunto, y doña
Josefa de Salinas, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
3f. Deteriorado por picadura.
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2063. IX:4 1655. Lima. Autos seguidos por José Lorenzo Moreno, maestro
ensamblador y carpintero, contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña
Constanza Caro, a fin de que se le pague los gastos que causó reparar el arco toral de
la iglesia de dicho monasterio. 21f., 3 sueltos.
2064. IX:5 1655. Lima. Autos de profesión de doña Elvira de la Roca, novicia
que se crió en el convento desde los 6 años de edad, natural de Lima, hija legítima
de don Juan de la Roca y doña Petronila Manuel de Almeida, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
2065. IX:6 1655. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel y doña María Cívico de
la Cerda, hijas legítimas de Sebastián Cívico de la Cerda, difunto, y doña Isabel Durán; y
doña María de Rabaneda, hija legítima de Diego de Rabaneda y doña Josefa Durán,
difuntos, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f.
2066. IX:7 1655. Lima. Solicitud de doña Paula de Saravia, viuda de Francisco
José González, pidiendo que doña María Magdalena de Céspedes, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, le entregue carta de cancelación de
un censo que estaba impuesto sobre sus casas situadas juntas al monasterio de Santa
Catalina. 1f.
2067. IX:8 1655. Lima. Autos seguidos por doña Bernarda Niño de las Cuentas,
monja profesa del monasterio de la Encarnación, contra el albacea y tenedor de
bienes de don Pedro de las Cuentas Valverde, dean que fue de la Santa Iglesia, a fin
de que se le devuelva las almohadas y otras cosas que le prestó. 8f.
2068. IX:9 1655. Lima. Autos de ingreso de doña María Lucía Tamayo de Mendoza,
natural de Lima, de más de 12 años de edad, hija legítima del capitán don José
Tamayo de Mendoza y doña Sebastiana de Torres Navarra, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2069. IX:10 1655. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Luna y Reynoso,
natural de la villa de Pisco, de 12 años de edad, hija de Manuel González y doña Beatriz
de Luna y Reynoso, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2070. IX:11 1655. Lima. Autos de profesión de doña Antonia de Rojas, novicia,
natural de Lima, de 28 años de edad, hija legítima de Miguel de Rojas y doña Ana María
de Anaya, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2071. IX:12 1655. Lima. Autos de ingreso de doña María de Ampuero Sotomayor,
natural de Lima, hija legítima del capitán don Juan Ampuero Barba y doña Juana de
Sotomayor, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2072. IX:13 1655. Lima. Autos de ingreso de doña Eugenia Negrillo, natural de
Lima, de 22 años de edad, hija legítima de Pedro Negrillo y doña Eugenia Angelina
Medoro, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
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2073. IX:14 1655. Lima. Solicitud de Martín de Urbina pidiendo a la abadesa
del monasterio de la Encarnación que no se le cobre el arrendamiento de la casa
situada al frente del Hospital de Niños Huérfanos, por hallarse inhabitable debido al
temblor del 13 de noviembre de 1655. 1f.
2074. IX:15 1655. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de Quesada, novicia,
natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Francisco López de Quesada,
difunto, y doña Ana Manrique, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2075. IX:16 1655. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Gutiérrez de Rivera, de 20
años de edad, natural de Lima, hija legítima de Juan Bueno de Rivera y doña Luisa
Gutiérrez de Rivera, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2076. IX:17 1655. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del monasterio
de la Encarnación han de ejercer para el año de 1656, con confirmación del
arzobispo don Pedro de Villagómez. 2f.
2077. IX:17-A 1655. Lima. Solicitud de doña Paula de Saravia, viuda de Francisco
José González, para que se le permita redimir un censo de 1,000 pesos de principal
que tenía impuesto sobre sus casas a favor de doña María Magdalena de Céspedes,
monja profesa del monasterio de la Encarnación. 1f.
2078. IX:18 1655/1657. Lima. Autos seguidos por el capitán Francisco Vásquez,
maestro dorador, contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, a fin de que se le
pague los gastos que hizo para dorar el púlpito y el arco toral de la iglesia de dicho
monasterio. Se incluye los autos de embargo para hacer efectivo el cobro. 47f., 1b.
2079. IX:19 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Feliciana Carrasco, natural de
Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Juan de los Reyes y doña Magdalena
Carrasco, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2080. IX:20 1656. Lima. Autos seguidos por doña Juana Fariñas, mujer de Juan
Agustín Moreno, solicitando se le permita ingresar como religiosa en el monasterio de la
Encarnación. El marido se está muriendo y ella se adelanta a solicitar su ingreso
porque está en el límite de edad permitido. 5f. Ver exp. IX:22 y 48.
2081. IX:21 1656. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa Cavero, novicia,
natural de la ciudad de Trujillo, hija legítima de Antonio Cavero de Valderrábano y doña
Fabiana de León Garavito, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
9f., 1 suelto.
2082. IX:22 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Fariñas, hija legítima de
Cristóbal Gómez Fariñas y doña Francisca Sedeño, natural de Lima, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b. Ver exp. IX:20 y 48.
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2083. IX:23 1656. Lima. Autos de profesión de doña Catalina de Polanco,
novicia, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de don Francisco de
Vargas Machuca, difunto, y doña Luisa de Polanco, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 5f.
2084. IX:24 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa María Sánchez, natural
de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Francisco Sánchez y doña Constanza
de Oca, difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2085. IX:25 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina Rodríguez, natural
de Lima, de 25 años de edad, hija del capitán Manuel Rodríguez y doña Isabel de la
Cruz y Urrieta, y mujer de Domingo de Espinoza, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Ambos han concertado de separar su matrimonio,
entrando cada uno en la religión. Él ingresa al convento de Santo Domingo. 4f., 1b.
2086. IX:26 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Gertrudis de la Serna, natural
de la ciudad de La Paz, de 19 años de edad, hija legítima de Tomás de la Serna y doña
Juana de Frías, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f.
2087. IX:27 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa y doña Ana de Gadea,
naturales de Lima, hijas legítimas de Juan Sánchez de Gadea y doña Ángela de Sojo,
como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
2088. IX:28 1656. Lima. Autos de profesión de doña Teresa de Pastrana, novicia,
natural de Lima, de 25 años de edad, hija legítima de Francisco Gómez de Pastrana y doña
Jerónima Enríquez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Tiene
un año de novicia y 12 años viviendo en el convento. 2f.
2089. IX:29 1656. Lima. Autos de profesión de doña Lucía de Ibarra, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Antonio Álvarez de Oserín y
doña Ana de Ibarra y Salazar, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2090. IX:30 1656. Lima. Autos de profesión de doña Polonia Centellas, novicia,
natural de la villa de Huaura, de 22 años de edad, hija legítima de Andrés López
Barba y doña Marta Centellas, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 4f.
2091. IX:31 1656. Lima. Autos seguidos acerca de las cuentas administrativas hechas
por doña Constanza Caro, correspondientes a su trienio de 1653 a 1656, cuando fue
abadesa del monasterio de la Encarnación. Car., 37f., 1b., 2 sueltos.
2092. IX:32 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Ángela María de Vergara,
doncella, natural de Lima, de 22 años de edad, hija legítima del capitán Francisco de
Vergara y doña Isabel de Guzmán, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

289

2093. IX:33 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Magdalena Carrasco, natural
de la ciudad de Quito, criada desde pequeña en Lima, de 24 años de edad, hija legítima de
don José Carrasco y doña María de la Cerda, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2094. IX:34 1656. Lima. Autos seguidos por doña Luisa de los Ríos y doña
María Lorenza de Heredia, monjas profesas de velo negro del monasterio de la
Encarnación, solicitando licencia para vender su celda a doña Catalina Rodríguez,
novicia de dicho monasterio. 5f., 1b.
2095. IX:35 1656. Lima. Autos de ingreso de María Magdalena de la Rosa, doncella,
natural de Lima, de 25 años, hija legítima de Francisco de Lara, difunto, como monja
donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2096. IX:36 1656. Lima. Autos de profesión de doña Constanza Anastasia del
Campo, novicia, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de don Juan del
Campo, oidor que fue de la real audiencia de Charcas, difunto, y doña María de la
Reynaga, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2097. IX:37 1656. Lima. Autos de profesión de doña Francisca de Ojeda, novicia,
natural de la villa de Huaura, de 16 años de edad, hija legítima de Juan Bautista de
Ojeda y doña Isabel López Centella, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Hace cuatro años que cumplió el año de noviciado y se halla desamparada
por ser pobre y huérfana. 3f.
2098. IX:38 1656. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del monasterio
de la Encarnación han de ejercer para el año de 1657, con confirmación del arzobispo
don Pedro de Villagómez. 2f., 1 suelto.
2099. IX:39 1656/1657. Lima. Traslado de los autos seguidos por doña Magdalena
Carrillo, monja donada en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
vender su celda en dicho monasterio. 20f.
2100. IX:40 1656/1657. Lima. Autos seguidos por el capitán don Álvaro de
Híjar y Mendoza contra el licenciado Pedro del Castillo, a fin de que reconozca
haber recibido los 226 pesos y 6 reales, cuando fue mayordomo del monasterio de la
Encarnación. Asimismo solicita se le otorgue carta de pago por dicha suma. 20f., 1b.
2101. IX:41 1656/1657. Lima. Autos seguidos por el capitán Francisco de León
como tutor y curador de los bienes de doña Catalina Niño de Guzmán, seglar en el
monasterio de la Encarnación, contra don Alonso Rico como albacea y tenedor de
los bienes de don Pedro de las Cuentas, deán que fue de la Santa Iglesia, sobre la
ejecución del legado de su dote para poder profesar en dicho monasterio. Se inserta
el traslado de los autos seguidos por doña Bernarda Niño de Guzmán contra dicho
albacea. 31f., 1b.
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2102. IX:42 1656/1657. Lima. Autos seguidos por el alférez Tomás Hernández
contra el monasterio de la Encarnación para que se le reconozca y pague los 3,080
pesos del abasto de pan. 13f.
2103. IX:43 1657. Lima. Autos de profesión de doña Isabel Barraza, novicia, natural
de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Agustín Barraza y doña Feliciana
Gutiérrez de Medina, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2104. IX:44 1657. Lima. Autos seguidos sobre el remate de las casas que tiene el
monasterio de la Encarnación situadas en la calle de la puerta falsa del monasterio
de la Santísima Trinidad y la que va al Hospital de Niños Huérfanos. 5f.
2105. IX:45 1657. Lima. Autos seguidos por el alférez Jerónimo de la Vega Zapata
contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña María de Benavides, sobre
la redhibitoria de una negra llamada Juana, que le vendió dicha abadesa en 600
pesos. Se incluye el traslado de la escritura de venta y las declaraciones de los
testigos. 17f., 1b., 4 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2106. IX:46 1657. Lima. Autos de profesión de doña Jacinta Cortés de Monroy,
novicia, natural de la provincia de Veragua, de 24 años de edad, hija legítima del
general don Juan Cortés de Monroy, caballero de la orden de Santiago, y doña Ana
de Monte, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2107. IX:47 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Ordóñez de Vargas,
natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Gabriel Ordóñez, difunto, y
doña Catalina de Vargas, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
2f., 1 suelto.
2108. IX:48 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Fariñas, hija legítima de
Cristóbal Gómez Fariñas y doña Francisca Sedeño, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f. Ver exp. IX:20 y 22.
2109. IX:49 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula Beatriz Fernández de
Heredia, natural de Lima, de 11 años de edad, hija legítima de don Lorenzo Fernández
de Heredia y doña Elena de Pernia, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 4f.
2110. IX:50 1657. Lima. Autos seguidos por Francisca de la Santísima Trinidad y
Ángela Serafina de San José, monjas profesas del monasterio de la Encarnación,
estantes en el monasterio de Nuestra Señora del Prado, solicitando se les conceda
licencia para regresar al monasterio de la Encarnación. 3f.
2111. IX:51 1657. Lima. Autos seguidos por doña Jacoba Negrillo en nombre
de doña Eugenia Negrillo, novicia en el monasterio de la Encarnación, solicitando se
embargue de los bienes del tesorero Juan Martínez de Uceda la cantidad de 850
pesos que había dejado para la profesión de Eugenia. 3f.
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2112. IX:52 1657. Lima. Autos de profesión de doña Eugenia Negrillo, novicia,
natural de Lima, de 22 años de edad, hija legítima de Pedro Negrillo y doña Eugenia
Angelina Medoro, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2113. IX:53 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Eugenia Quijano, natural de
Lima, de más de 12 años, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
3f.
2114. IX:54 1657. Lima. Autos de ingreso de doña María Antonia de Luna,
natural de Lima, de 12 años de edad, hija legítima de Francisco Martín Ramos y
doña Nicolasa de Luna, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2115. IX:55 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Narciso, natural de
Lima, de más de 18 años de edad y no conoce a sus padres, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2116. IX:56 1657. Lima. Autos de profesión de doña Margarita de Salazar,
natural de Lima, de 30 años de edad, hija legítima de Juan de Salazar Negrete y doña
Jerónima Cano, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Ha
más de dos años que es novicia y por haber empobrecido sus padres y no tener dote,
espera de la compasión y lástima para ordenarse, siendo muy virtuosa y de honrado
proceder, además de tener linda voz y muy importante para la capilla por su gran
destreza y habilidad. 4f.
2117. IX:57 1657. Lima. Autos de profesión de doña Catalina Narciso Rodríguez,
novicia, natural de Lima, de 25 años de edad, hija legítima del capitán Manuel
Rodríguez y doña Isabel de la Cruz y Herrera, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f.
2118. IX:58 1657. Lima. Autos de ingreso de doña María Magdalena de Suazo y
Ávila, natural de Huaraz, de 22 años de edad, hija legítima del sargento mayor don
Juan de Suazo y doña Magdalena Dávila y Herrera, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f.
2119. IX:59 1657. Lima. Autos seguidos por doña María de Benavides, abadesa
del monasterio de la Encarnación, solicitando se restituyan los bienes que llevaron
doña Ángela de Zárate, doña Ángela Serafina, doña Francisca de Zárate y doña
Magdalena de Peralta, monjas profesas de dicho monasterio, cuando salieron a fundar el
monasterio de Nuestra Señora del Prado. 2f., 1b.
2120. IX:60 1657. Lima. Autos de profesión de doña Gertrudis de la Serna,
novicia, natural de la ciudad de Chuquiabo, de 25 años de edad, hija legítima de
Tomás de la Serna y doña Juana de Castro, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f.
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2121. IX:61 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Domonte y Robledo,
de más de 40 años, viuda del general don Juan Cortés de Monroy, caballero de la
orden de Santiago, y de su hija doña Ana Leonor Cortés de Monroy, de edad de 12
años; la primera como monja de velo negro y la segunda como seglar, ambas en el
monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2122. IX:62 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Dávila, natural de
Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Baltasar de Frías Dávila y doña Josefa Vidal,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2123. IX:63 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Aybar, de 13 años
de edad, natural de Lima, hija legítima de Bernardo de Cisneros y doña Ana de Aybar,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2124. IX:64 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Luciana María de Piña,
natural de Lima, de 19 años de edad, hija legítima de Francisco de Piña y doña
Isabel de Morales, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f. Documento manchado.
2125. IX:65 1657. Lima. Autos de ingreso de doña Marta de Villafuerte, de
15 años de edad, hija natural del capitán don Álvaro de Villafuerte, caballero de la orden
de Calatrava, y no conoció a su madre, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2126. IX:66 1658. Lima. Autos seguidos por Juan Gómez de Mora contra el
monasterio de la Encarnación para que se le reconozca como válido el arrendamiento de la
casa situada en la calle que va a la puerta falsa del Hospital de Niños Huérfanos. 8f.
2127. IX:67 1658. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña María de
Zarzosa, hija legítima de don Francisco Chaparro y doña Josefa de Zarzosa, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2128. IX:68 1658. Lima. Autos seguidos por Catalina de Medina solicitando
licencia para que su hija Juana Josefa, que se encuentra en el monasterio de la
Encarnación, salga de dicho monasterio. 2f.
2129. IX:69 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Serrano, natural
de Lima, de 20 años de edad, hija legítima del capitán Diego Serrano, difunto, y doña
Francisca Ortiz de Pareja, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f.
2130. IX:70 1658. Lima. Autos seguidos por Sebastián de Armendáriz contra Catalina
de Sena, monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación, como heredera de
Francisco de Estrada, para que le pague la construcción de una pared medianera. 6f.
2131. IX:71 1658. Lima. Autos de profesión de doña Ana Gutiérrez de Rivera,
novicia, natural de la ciudad de Ica, de 20 años de edad, hija legítima de Juan Bueno
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de Rivera y doña Luisa Gutiérrez, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2132. IX:72 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Ugalde y Cabrera
Ulloa, natural de Lima, de más de 40 años de edad, hija legítima del capitán Asencio
de Ugalde y doña Catalina de Ulloa, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta. Ver exp.
IX:73.
2133. IX:73 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Merino, de 9 años
de edad, hija de doña Juana de Ugalde y Cabrera, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 1b. Ver exp. IX:72.
2134. IX:74 1658. Lima. Autos de profesión de doña Catalina de Bustamante
y Aguiar, novicia, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Pedro
González de Aguiar y doña María Bustamante, difuntos, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2135. IX:75 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Rivera y Salinas,
hija legítima del regidor Juan de Salinas y doña Beatriz de Rivera, viuda del capitán
don Ambrosio de Arbildo; y de doña Gregoria de Arbildo, de edad de 8 años, hija de
la solicitante, la primera como monja de velo blanco y la segunda como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2136. IX:76 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de la Cruz y Ulloa,
natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Andrés de la Cruz y Ulloa y
doña María de Arrutia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2137. IX:77 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Morales, doncella,
de 18 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Diego de Morales y Melchora
de Tovar, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2138. IX:78 1658. Lima. Autos de profesión de doña Josefa Sánchez, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Francisco Sánchez y doña
Constanza Nava, difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2139. IX:79 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria de Arbildo, natural
de Lima, de 15 años de edad, hija legítima del capitán don Ambrosio de Arbildo, difunto,
y doña Ana de Rivera y Salinas, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2140. IX:80 1658. Lima. Autos seguidos por Luisa de Córdova, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, contra doña Juana de Arriola Peñarrieta, monja
profesa de dicho monasterio, a fin de que le reconozca una deuda de mil pesos que
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tuvo su padre don Juan de Arriola Peñarrieta para comprar una celda. Se inserta
traslado de la carta de obligación. 15f., 1b., 2f.s.
2141. IX:81 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Estrada, doncella,
de 15 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Francisco López Maytín y doña
Barbola de Estrada, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2142. IX:82 1658. Lima. Autos de ingreso de doña María Ignacia Mendoza y
Cabrera, doncella, de 13 años de edad, natural del puerto y villa de Pisco, hija legítima
del capitán don Cristóbal Tenorio de Cabrera y doña Juana Mesía de Mendoza, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2143. IX:83 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Inés Antonia Izquierdo, de
20 años de edad, natural de la ciudad de Quito, hija legítima de don Pedro Izquierdo
y doña Francisca de Salazar, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 4f. Documento manchado.
2144. IX:84 1658. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del monasterio
de la Encarnación han de ejercer para el año de 1659, con confirmación del
arzobispo don Pedro de Villagómez. 2f.
2145. IX:85 1658/1659. Lima. Autos seguidos por Francisco de Escalante y
Mendoza y doña Marcela de Rojas Fajardo, su mujer, contra la abadesa del monasterio de
la Encarnación sobre el derecho a una celda que dejó doña Ana Lucrecia Fajardo,
monja de dicho monasterio, o que reconozca ser deudora de 600 pesos. 48f., 1b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2146. IX:86 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de Mayorga, de
16 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Fernando de Mayorga y doña Juana
Gallardo, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f. Documento
manchado.
2147. IX:87 1659. Lima. Autos seguidos por doña María de Bustamante Moya,
monja profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando se le otorgue posesión
de una celda que había donado doña Ángela de Aramburú, monja de profesa de dicho
monasterio. Se inserta traslado de la escritura de donación. 7f., 1b.
2148. IX:88 1659. Lima. Autos de profesión de doña Inés de Zamudio, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima del general don Martín de Zamudio y
doña Mariana Luján, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f. Documento manchado.
2149. IX:89 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de León, natural del
puerto del Callao, de 16 años de edad, hija legítima del capitán Francisco de León y
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doña Isabel Pérez de la Fuente, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2150. IX:90 1659. Lima. Autos seguidos de doña Ana de Carrión de Cabeza
de Baca, viuda del factor Baltasar Becerra, contra doña Gregoria y doña Mariana
Becerra, monjas profesas del monasterio de la Encarnación, para que le restituya sus
dos esclavas, una india chilena y la otra negra. 10f., 1b.
2151. IX:91 1659. Lima. Autos de profesión de doña María de Suazo, novicia, de
16 años de edad, hija legítima del capitán don Juan de Suazo y doña Magdalena de
Ávila y Herrera, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2152. IX:92 1659. Lima. Autos de postura y remate de la chacra La Rinconada de
Ate, perteneciente al monasterio de la Encarnación, que fue rematada a Alonso
García Ciudad. 15f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2153. IX:93 1659. Lima. Autos de ingreso de María de Valvas, doncella, natural
de Huaraz, de 18 años de edad, hija legítima de Juan de Valvas y Antonia González,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2154. IX:94 1659. Lima. Autos seguidos por José Núñez de Prado en nombre
de doña Emerenciana de Cabrera, monja profesa de velo negro en el monasterio de
la Encarnación, solicitando al licenciado Antonio de los Ríos Zarzosa que cumpla
con el exhorto de entregar los autos seguidos por don Juan Núñez de Sotomayor contra
los herederos de Amador de Cabrera. 5f.
2155. IX:95 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Bernardina de Gálvez, doncella
de más de 23 años, natural de Lima, hija legítima de Cristóbal de Gálvez y doña
Juana de Chávez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2156. IX:96 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Rodríguez, natural de
Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Sebastián Rodríguez y doña Juana del Puerto,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2157. IX:97 1659. Lima. Acta del capítulo de elección de la abadesa del monasterio
de la Encarnación, recayendo en doña María de Salazar, en presencia del arzobispo
don Pedro de Villagómez. 2f.
2158. IX:98 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Ledesma y
Salazar, de 16 años de edad, hija legítima de don Antonio de Ledesma y Salazar,
minero obligado a su Majestad en la villa de Huancavelica, y Teresa de Aguilar y
Alarcón, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2159. IX:99 1659. Lima. Autos de profesión de doña Juana de Cabrera, novicia,
hija legítima de Asencio de Ugalde, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
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2160. IX:100 1659. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Serrano, novicia,
natural de Lima, de 22 años de edad, hija legítima del capitán Diego Serrano,
difunto, y doña Francisca Ortiz de Pareja, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 4f.
2161. IX:101 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Molero, natural de
Lima, de 13 años de edad, hija legítima de Antonio Molero y doña María de la
Torre, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2162. IX:102 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa Jaramillo, natural
de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Antonio Jaramillo y doña María de la
Peñalillo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2163. IX:103 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela Barragán,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Juan Barragán, difunto, y doña
Ana de Francia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2164. IX:104 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula de Vargas, natural
de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Jacinto de Vargas y doña María Pinel,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2165. IX:105 1659. Lima. Autos de ingreso de doña María Velásquez, natural
de Lima, de 20 años de edad, hija legítima del relator Jacinto Velásquez y doña Inés
Carrasco, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
2166. IX:106 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Melchora y doña Casilda
de Villegas, hijas legítimas de Francisco de Villegas y doña Melchora Rodríguez,
como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2167. IX:107 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria Gómez de Avendaño,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Domingo Gómez y doña
Francisca de Avendaño, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2168. IX:108 1659. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Guevara,
natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de don Manuel de Guevara y doña
Antonia Petronila de Toledo, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2169. IX:109 1659. Lima. Autos de profesión de doña Marta de Villafuerte de los
Ríos, novicia, de 16 años de edad, hija legítima del capitán don Álvaro de Villafuerte,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2170. IX:110 s/f. Lima. Solicitud de don Lorenzo de Dávila y Herrera pidiendo
que se le acepte la dote para que su hermana doña Isabel Dávila pueda profesar
como monja en el monasterio de la Encarnación. 1f.
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2171. IX:111 s/f. Lima. Solicitud de don Pedro Llaguno de Gómez en nombre
del capitán don Juan de Corcuera, albacea y tenedor de bienes del licenciado
Faustino Rodríguez; para que se le conceda licencia a fin de entrar al monasterio de
la Encarnación a sacar los bienes que quedaron de doña Catalina Narciso, religiosa
que fue del monasterio y se proceda a su embargo según la causa ejecutiva que venía
siguiendo. 1f.
2172. X:1 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Leonor Lozano de Sandoval
y de la Daga, natural de Lima, de doce años de edad, hija legítima de Diego Bernal
Lozano y doña Lucía de Sandoval y de la Daga, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2173. X:2 1660. Lima. Autos de ingreso de doña María de Ortega, natural de
Lima, de 14 años de edad, hija de Luis Pérez de Tudela y doña Elena de Figueroa,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Roto el primer folio.
2174. X:3 1660. Lima. Autos seguidos por doña María de Bustamante, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando se le otorgue
la posesión de una celda que le donó doña Ángela de Aramburú, monja profesa de
dicho monasterio. Se inserta el traslado de la escritura de donación. Car., 17f., 2b.,
3f. sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2175. X:4 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Paula de Chávez, natural de
Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Alejo de Chávez y doña María Pérez,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2176. X:5 1660. Lima. Autos de ingreso de doña María Meléndez, natural de
Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Bernardo Meléndez y doña Silveria Hermoso
Chillón, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2177. X:6 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Nicolasa de Ugalde y Cabrera,
natural de Lima, de 30 años de edad, divorciada de Eulogio del Salto, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta. Ver exp. X:8.
2178. X:7 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Jerónima de Guzmán, natural de
Lima, de 15 años de edad, hija natural de don Luis de Larraga, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2179. X:8 1660. Lima. Autos seguidos por Eulogio del Salto y Arriaza solicitando
al monasterio de la Encarnación se le otorgue carta de cancelación de 6,000 pesos
que se obligó a favor de doña Juana de Ugalde y Cabrera, monja de dicho monasterio.
4f. Ver exp. X:6.
2180. X:9 1660. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de León, novicia, natural
del Callao, de 16 años de edad, hija legítima del capitán Francisco de León y doña Isabel de
la Fuente, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
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2181. X:10 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Cárdenas y Mendoza,
de 20 años de edad, hija legítima del capitán don Juan de Cárdenas y doña Ana
Ortiz, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2182. X:11 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de San José, huérfana
que no conoció a sus padres, natural de Lima, de 28 años de edad, como monja de
velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2183. X:12 1660. Lima. Autos de profesión de doña Antonia de Ulloa, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Andrés de la Cruz y Ulloa y
doña María de Urrutia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f.
2184. X:13 1660. Lima. Autos seguidos por Domingo Alonso, maestro albañil,
solicitando se le acepte la venta de unas casas al monasterio de la Encarnación. 6f.
2185. X:14 1660. Lima. Autos seguidos por don Pedro de Encalada en
nombre de doña María, doña Inés y doña Ana Tello de Guzmán, a fin de que se le
acepte la venta de un censo de 3,180 pesos, impuesto sobre las casas de don Blas
Caballero de Cabrera, al monasterio de la Encarnación. 2f. Documento incompleto.
2186. X:15 1660. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de la Encarnación,
huérfana, natural de Lima, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
3f.
2187. X:16 1660. Lima. Autos de profesión de doña Catalina Gallardo, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Fernando de Mayorga y doña
Melchora Gallardo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f.
2188. X:17 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Leonor Cortez, natural
de Lima, de 15 años de edad, hija legítima del general don Juan Cortez de Monroy,
caballero de la orden de Santiago, y doña Ana Domonte y Robledo, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2 sueltos.
2189. X:18 1660. Lima. Fragmento de los autos seguidos por doña María Magdalena
de San Pedro y Aguilar y doña Juana de Aguilar, hermanas y monjas profesas de velo
negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para vender su celda. 6f.
2190. X:19 1660. Lima. Autos de profesión de doña Bernardina de Gálvez,
novicia, natural de Lima, de 20 años de edad, hija legítima de Cristóbal de Gálvez,
difunto, y doña Juana de Chávez, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2191. X:20 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Magdalena de la Rocha y
Benavides, natural de Lima, de 21 años de edad, hija legítima del capitán Juan
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Sánchez de la Rocha y doña María de Benavides, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2192. X:21 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Alarcón Manrique, de
17 años de edad, hija legítima de don Bernardino de Alarcón Manrique y doña Francisca
de Mendoza, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2193. X:22 1660. Lima. Autos seguidos acerca del remate y postura hechos
para comprar los corrales y casa situados en la calle de la puerta falsa del monasterio
de la Encarnación con la calle que va al Hospital de Huérfanos, que pertenecen a
dicho monasterio. 3f., 4b., 14 sueltos.
2194. X:23 1660. Lima. Autos de profesión de doña Micaela Barragán, novicia,
de 20 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Juan Barragán y doña Ana de
Francia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
2195. X:24 1660. Lima. Solicitud de Alonso de Valdés pidiendo que se le admita
la postura que hace sobre una casa pequeña situada frontera al monasterio de la
Santísima Trinidad, de propiedad al monasterio de la Encarnación. 1f.
2196. X:25 1660. Lima. Autos de profesión de doña Melchora y doña Casilda de
Villegas, novicias, hijas legítimas de Francisco de Villegas y Melchora Rodríguez,
como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 9f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2197. X:26 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Aldonza de Salazar y Navarro,
de 14 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Alonso de Salazar y Josefa Navarro,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1f. suelto.
2198. X:27 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Uro y Manrique, seglar,
natural de Lima, de más de 24 años de edad, hija de Antonio de Uro y Manrique y de
madre no conocida, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2199. X:28 1660. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María de la Torre Rocabado,
de 16 años de edad, natural de Lima, hija legítima de José de la Torre Rocabado y doña Juana
de Orozco Becerril, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
2200. X:29 1660/1662. Lima. Autos seguidos por doña Ventura de Torres y
Bohórquez, viuda de don Vasco Núñez Vela, contra doña Catalina de Ibarra y
Salazar, monja profesa del monasterio de la Encarnación, sobre la nulidad de la
escritura de donación que hizo de una negra esclava llamada Bernarda. Se inserta el
traslado de la escritura de donación y las declaraciones de testigos de ambas partes.
Car., 130f., 7b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2201. X:30 1661. Lima. Solicitud de Juan de Sedano pidiendo se fije fecha
para el remate de la casa situada en la calle que va al Hospital de Niños Huérfanos,
que pertenece al monasterio de la Encarnación. 1f.
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2202. X:31 1661. Lima. Autos seguidos por el contador Juan Cotiño y doña
Catalina González de Esquivel solicitando licencia para poder vender al monasterio
de la Encarnación un censo de 2,362 pesos 4 reales, impuestos a su favor sobre la
chacra y tierras de Punchauca, situada en el valle de Carabayllo. 12f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2203. X:32 1661. Lima. Autos seguidos por Ignacio de Segura solicitando
licencia para poder vender su casa situada en la calle el Sauce al monasterio de la
Encarnación. 9f., 1b.
2204. X:33 1661. Lima. Autos seguidos por doña Ana de Araujo solicitando licencia
para poder vender a censo de 2,000 pesos impuesto sobre sus casas al monasterio de
la Encarnación. 5f.
2205. X:34 1661. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Izu Ibarra, de 12
años de edad, hija legítima de don Juan Fermín de Izu, contador mayor de cuentas
de la real audiencia, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2206. X:35 1661. Lima. Autos de profesión de doña María Jacoba y doña Úrsula
Beatriz de Heredia, novicias, hijas legítimas de don Lorenzo de Heredia, difunto, y
doña Elena de las Casas y Pernia, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2207. X:36 1661. Lima. Sentencia dada por el arzobispo don Pedro de Villagómez
sobre los autos que seguidos entre don Pedro González de Mendoza contra doña
Eugenia Negrillo, monja profesa del monasterio de la Encarnación, sobre el pago del
jornal de una negra que retuvo dicha monja. 2f.
2208. X:37 1661. Lima. Autos de profesión de doña María de Ortega, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Luis Pérez de Tudela y doña
Elena de Figueroa, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2209. X:38 1661. Lima. Autos de profesión de doña Nicolasa de Cabrera, novicia,
natural de Lima, de 32 años de edad, hija legítima del capitán Asencio de Ugalde,
difunto, y doña Catalina de Cabrera, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 5f.
2210. X:39 1661. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de Cubides y Valdez,
natural de Lima, de 20 años de edad, hija legítima de Juan Antonio Ordóñez de
Cubides y doña Agustina de Valdez, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f.
2211. X:40 1661. Lima. Autos seguidos por Francisco de Arce, religioso de la
Compañía de Jesús y procurador del noviciado de ella, solicitando licencia para
poder vender unas casas a censo de 3,000 pesos al monasterio de la Encarnación. 2f.
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2212. X:41 1661. Lima. Autos seguidos por Jerónimo de Ojalvo solicitando
licencia para poder vender al monasterio de la Encarnación un censo de 4,000 pesos,
impuestos sobre la chacra y tierras situadas en el valle de Surco, pertenecientes a
Francisco Fernández Mariscal. 7f.
2213. X:42 1661. Lima. Autos de ingreso de doña Beatriz de Ojeda y Molina,
de 20 años de edad, natural de la ciudad de Sevilla, hija legítima de Gregorio de
Ojeda y doña Ana de Molina, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f. Deteriorado por humedad.
2214. X:43 1661. Lima. Autos de profesión de doña Ana Leonor Cortés,
novicia, natural de Lima, hija legítima del general don Juan Cortés de Monroy,
caballero de la orden de Santiago, y doña Ana Domonte y Robledo, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2215. X:44 1661. Lima. Autos de profesión de doña Gregoria Gómez de
Avendaño, novicia, natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Domingo
Gómez y doña Francisca de Avendaño, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 3f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2216. X:45 1661. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Velasco y Morales,
natural de Lima, de 24 años de edad, hija legítima del capitán Andrés de Morales y doña
Juana de Velasco, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2217. X:46 1661. Lima. Traslado de la relación de los oficios que las religiosas
del monasterio de la Encarnación han de ejercer para el año de 1662. 4f.
2218. X:47 1661/1662. Lima. Autos seguidos por doña Mariana de Alarcón
Manrique, seglar en el monasterio de la Encarnación, contra Marcos de Loyola,
presbítero, sobre la redhibitoria de una esclava llamada Mariana. 27f., 3 sueltos.
2219. X:48 1661/1664. Lima. Autos seguidos por doña Isabel de Castro y Luna,
religiosa del monasterio de la Encarnación, solicitando se le entregue un legado de
mil pesos que le dejó la testamentaría del padre fray José Canela, religioso de la
orden de San Agustín. 23f., 5b.
2220. X:49 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria de Ibarra y Salazar,
hija legítima del capitán Pedro Benítes y doña Ángela de Ibarra, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2221. X:50 1662. Lima. Autos de ingreso de doña María Games, huérfana, de 10
años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. Entra en compañía
de una tía suya, hermana de su madre, que es monja profesa. 4f., 1b.
2222. X:51 1662. Lima. Autos de ingreso de doña María de Cuéllar, natural de
Lima, de 20 años de edad, hija legítima del contador Jerónimo de Cuellar y doña

302

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

María Magdalena Narbaiza, difuntos, como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. 3f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2223. X:52 1662. Lima. Autos de ingreso de María del Portillo, natural de Lima,
de 10 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
2224. X:53 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Suárez de Figueroa,
viuda de don Francisco de Orellana y Vizconde, hija legítima del capitán Juan Suárez
Hurtado de Figueroa y doña Sabina del Hoyo Sotomayor, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
2225. X:54 1662. Lima. Autos seguidos por Francisco Sánchez Nava, mayordomo
del monasterio de la Encarnación, solicitando que don José Dávila, abogado de
dicho monasterio, dé su parecer acerca de la utilidad de comprar una casa de Ignacio
de Segura, situada en la calle del Sauce. 3f., 1b.
2226. X:55 1662. Lima. Autos seguidos por doña Ana Josefa de Mendoza, viuda
del maestre de campo don Íñigo López de Zúñiga, contra don Diego de Torres y Zúñiga,
como albacea y tenedor de bienes de dicho maestre de campo, para que saque en
almoneda pública dos esclavos. Se anexa la causa contra doña Ventura de Mendoza,
monja profesa del monasterio de la Encarnación, para que entregue uno de los esclavos.
Se encuentra una provisión con su respectivo sello real. 22f., 1b., 3 sueltos.
2227. X:56 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Alarcón, de ocho años
de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2228. X:57 1662. Lima. Autos de profesión de doña Josefa del Puerto, novicia,
hija legítima del sargento Sebastián Rodríguez, difunto, y doña Juana del Puerto,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2229. X:58 1662. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Castro, novicia,
hija legítima de Juan de Castro y Luna y doña Jerónima de Figueroa Sotomayor,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2230. X:59 1662. Lima. Autos de profesión de doña Luisa Montesinos de San José,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b., 1 suelto.
2231. X:60 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Maldonado de la Raya,
natural de la villa de Moquegua, hija legítima de don Agustín Fernández Maldonado,
alcalde provincial de la Santa Hermandad de la dicha villa, y doña Juana de la Raya,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2232. X:61 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Rivera, natural
de Lima, de 10 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2233. X:62 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Sanabria, natural de
Guayaquil, hija legítima de Juan de Sanabria y doña Catalina Pérez, difuntos, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
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2234. X:63 1662. Lima. Autos seguidos por Catalina de Sena, monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para recoger información
del derecho de arrendamiento de unas casas que pertenecen al convento de la Merced.
5f., 1b.
2235. X:64 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Beatriz González de Mendoza,
natural de Lima, hija legítima de don Pedro González de Mendoza, difunto, y doña
Isabel de Ayala y Astudillo, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f., 1b.
2236. X:65 1662. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Alarcón Manrique,
novicia, hija legítima de don Bernardino de Alarcón Manrique, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2237. X:66 1662. Lima. Autos de ingreso de doña María del Castillo, de 10
años de edad, natural de Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.,
1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2238. X:67 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Feliciana López de Medina, de
nueve años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2239. X:68 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila de Cárdenas, natural
de Lima, de 16 años de edad, hija legítima del secretario Diego de Cárdenas, difunto, y
doña Juana Ríos Palacios, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 7f.
2240. X:69 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Leonor y doña Catalina
Domonte y Robledo, hijas legítimas del oidor don Melchor Domonte, como seglares
en el monasterio de la Encarnación. Entran en compañía de su tía Ana Domonte y
Robledo, monja en este monasterio. 2f.
2241. X:70 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Nicolasa Tello, natural de Lima,
de 10 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2242. X:71 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de Iramaín, natural de
Lima, hija legítima de Nicolás Iramaín y doña María Barreto, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2243. X:72 1662. Lima. Autos de profesión de doña Feliciana de la Cruz, novicia,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
2244. X:73 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Zapata, natural de
Lima, de 10 años de edad, huérfana de padre y madre, como seglar en el monasterio
de la Encarnación. 2f.
2245. X:74 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Aledo, de 9 años
de edad, natural de Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
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2246. X:75 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Avellaneda y Zúñiga,
natural de Lima, de 10 años de edad, hija de don Tomás de Avellaneda, difunto,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2247. X:76 1662. Lima. Autos de profesión de doña Aldonza de Salazar, novicia,
hija legítima de Alonso de Salazar, difunto, y doña Josefa Navarro, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f. Parcialmente deteriorado por
acidez del tinta.
2248. X:77 1662. Lima. Autos seguidos por doña Beatriz Farfán de los Godos, monja
del monasterio de la Encarnación, solicitando que los 500 pesos que dio doña María de la
Reynaga Salazar en nombre de doña Isabel Rosa del Campo, monja del monasterio
de la Encarnación, se depositen en la caja de tres llaves de dicho monasterio. 2f.
2249. X:78 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Bautista y Mesa, natural
de Lima, de 12 años de edad, hija legítima de don Melchor de la Fuente y doña Ana de la
Torre, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2250. X:79 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Velasco y Cortés,
hija legítima de Francisco de la Milla y Velasco y doña Mariana Cortez, ausentes,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2251. X:80 1662. Lima. Autos de ingreso de doña María de la Candelaria, niña de
10 años, natural de Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2252. X:81 1662. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Aramburú, novicia,
de 20 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Diego Morales de Aramburú, canciller
de la Real Audiencia, y doña Luisa Moriz, difuntos, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f.
2253. X:82 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Saravia, de 24 años de
edad, natural de Lima, hija legítima de Pedro de Saravia y doña Isabel de Cabañas,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2254. X:83 1662. Lima. Autos de profesión de doña Jerónima de Ayala y Guzmán,
novicia huérfana, de 18 años de edad, natural de Lima y no conoció al sus padres,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2255. X:84 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa de Morales Aramburú, de
12 años de edad, natural de Lima, hija legítima del capitán don Ignacio de Morales
Aramburú y doña Luciana de Rivera, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f.
2256. X:85 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Vargas, natural de
Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Silvestre Gómez y Lucía de Vargas,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
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2257. X:86 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula Hernández, de 15
años de edad, hija legítima de Crispín Hernández y doña María de Ayala, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
2258. X:87 1662. Lima. Autos de profesión de doña Mariana de Cubides y
Valdez, natural del puerto del Callao, de 18 años de edad, novicia, hija legítima de
Juan Antonio Ordóñez de Cubides y doña Agustina de Valdez, difuntos, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 7f., 1b.
2259. X:88 1662. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña Melchora
de Paredes, natural de Lima, de 22 años de edad, hija legítima del capitán Alonso de
Paredes y doña Mencía de Aguilar, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f. Documento manchado e incompleto.
2260. X:89 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Leonor y doña Mariana de
Luna Sarmiento, hijas legítimas de don Álvaro de Luna y Sarmiento, difunto, y doña
Francisca de Coca, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2261. X:90 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Ulloa, natural de
Lima, de 38 años de edad, hija legítima de don Diego Osores de Ulloa y doña María
Cervera, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Anuló su
matrimonio con el capitán don Pedro de Mendoza. 2f., 1b.
2262. X:91 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Olivares, natural
de Lima, de 25 años de edad, viuda de don Francisco Leguizamón, hija legítima de
don Hipólito de Olivares y doña Mariana de Cárdenas y Rivera, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2263. X:92 1662. Lima. Autos seguidos por doña Francisca Cerezo solicitando se
le admita la venta al monasterio de la Encarnación de unas casas ubicadas a la espalda de
la calle de Valladolid, por 4,000 pesos a censo. 2f. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
2264. X:93 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Pita de Castellón, de
17 años de edad, natural de Lima, hija legítima del capitán don Juan Pita Castellón y
doña Antonia Marcela Guerrero, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1 suelto. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2265. X:94 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Rojas y Amuzgo,
natural de Lima, hija del capitán don Francisco de Rojas y doña Juana Pulina, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2266. X:95 1662. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa Terán de los
Ríos, natural de Lima, de 20 años de edad, hija legítima de José Fernández Terán y
doña María Gertrudis de Prado, difunta, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 3f.
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2267. X:96 1662. Lima. Autos seguidos por el licenciado Francisco Pulido,
presbítero, contra doña Antonia de Sanabria, novicia de velo negro en el monasterio
de la Encarnación, sobre la redhibitoria de la venta de una negra llamada Lucía. Se
inserta el traslado de la escritura. 6f.
2268. X:97 1662. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana y doña Paula de Alarcón
Manrique, naturales de la villa de Pisco, hijas legítimas de don Bernardino de
Alarcón Manrique y doña Francisca Mesía de Mendoza, como monjas de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 5f., 3b.
2269. X:98 1662/1663. Lima. Autos seguidos por el alférez Diego Muñoz Ruiz,
maestro carpintero, contra doña Catalina Rodríguez Narciso, monja profesa de velo
negro en el monasterio de la Encarnación, para que se le pague los 6,800 pesos por
las obras que hizo en su celda. Car., 36f.
2270. X:99 1662/1663. Lima. Autos seguidos por el capitán Juan Bautista de Vidaurre
solicitando se prolongue el arrendamiento de una casa situada frente al hospital de
San Andrés, perteneciente al monasterio de la Encarnación, a cambio de mejorar su
estructura. 13f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2271. X:100 1662/1663. Lima. Autos seguidos por el alférez Diego Muñoz Ruiz,
maestro carpintero, contra doña Antonia de Toledo, monja profesa de velo negro en
el monasterio de la Encarnación, a fin de que le pague cierta cantidad de pesos por
las reparaciones que hizo en su celda. 7f., 3 sueltos.
2272. X:101 1662/1663. Lima. Autos seguidos por don Hernando Bravo de
Lagunas solicitando al monasterio de la Encarnación que le preste 20,000 pesos a censo
impuestos sobre su hacienda llamada Nuestra Señora de los Reyes de Maranga. 9f.
2273. X:102 s/f. Lima. Borrador del auto emitido por don Feliciano de Vega,
provisor y vicario general del arzobispado, permitiendo la compra y construcción de
una celda en favor de Inés y doña Graciela de Guzmán Riquelme, monjas del monasterio
de la Encarnación. 2f. Deteriorado por acidez de la tinta.
2274. XI:1 1663. Lima. Autos de ingreso de doña María de Zamudio, de 10 años
de edad, hija del contador Ordoño de Zamudio, regidor de la ciudad, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
2275. XI:2 1663. Lima. Autos de ingreso de Josefa de Zamudio, huérfana, de 10
años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2276. XI:3 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Lucía y doña Bernabela Meléndez,
hijas legítimas del capitán Bernardo Meléndez y doña Silveria Hermoso Chillón,
como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 2b.
2277. XI:4 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Flores, huérfana, expósita,
de 14 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
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2278. XI:5 1663. Lima. Autos de profesión de doña María Meléndez, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Bernardo Meléndez, difunto, y
doña Silveria Hermoso, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2279. XI:6 1663. Lima. Autos de profesión de Antonia de Sanabria, novicia,
natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima del capitán Juan de Sanabria y
doña Catalina Pérez, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2280. XI:7 1663. Lima. Solicitud de Bernardo de Sahagún pidiendo al monasterio
de la Encarnación le otorgue 1,500 pesos a censo impuesto sobre una casa que tiene
en el barrio del Hospital de Niños Huérfanos. 1f.
2281. XI:8 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María de Vargas como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2282. XI:9 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Clara Polanco de Santillana,
seglar, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se ha criado
en el monasterio desde sus primeros años. 3f.
2283. XI:10 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Zamudio, natural de
Lima, de 14 años de edad, hija legítima del capitán don Martín de Zamudio y doña
Mariana de Luján, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2284. XI:11 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Aybar, natural
de Sevilla, viuda de Pedro de Pedraza, como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. 2f., 1b.
2285. XI:12 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Pérez de Vergara,
natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima del doctor Manuel Pérez y doña
María de Vergara, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2286. XI:13 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Elvira de Guzmán, natural
de Lima, hija legítima de don Juan de Guzmán y doña Catalina de Aguilar, difuntos,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1f.
2287. XI:14 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Arce y Cabrera,
hija legítima del regidor don Francisco de Arce y doña Ana María de Cabrera, difunta,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2288. XI:15 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Josefa de Ulloa, natural
de Lima, de 16 años de edad, hija de padres no conocidos, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2289. XI:16 1663. Lima. Autos seguidos por Francisco y Pedro del Cerro solicitando
al monasterio de la Encarnación le otorgue 3,000 pesos a censo impuestos sobre sus
casas situadas en el barrio de San Lázaro. 4f., 1 suelto.
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2290. XI:17 1663. Lima. Autos de ingreso de Micaela de la Encarnación, de
18 años de edad, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. Fue
criada en el monasterio desde su más tierna edad y ha estado sirviendo en las oficinas de la
comunidad. 2f.
2291. XI:18 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Tenorio de Céspedes,
natural de la villa de Pisco, hija legítima del capitán don Juan Tenorio de Cabrera y
doña Antonia María de Céspedes, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
2292. XI:19 1663. Lima. Autos seguidos por doña Francisca de Coca y Toledo,
viuda del general don Álvaro de Luna Sarmiento, caballero de la orden de Alcántara,
contra doña María de Bustamante, monja profesa de velo negro en el monasterio de
la Encarnación, a fin de que le entregue la esclava y su pequeño hijo que le compró
o le entregue los mil pesos que pagó por ella. Se incluye el traslado de la escritura de
venta. 15f., 1b.
2293. XI:20 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Victoriana y doña Juana
Dávila de Frías, hija legítima del capitán Baltasar Frías Dávila y doña Josefa Vidal,
difunta, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2294. XI:21 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Andrea Cortés, de 9 años de
edad, hija legítima del comisario general Juan Cortés Monroy y doña María Guerra
de Contreras, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2295. XI:22 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Leonor de Ávalos y Tordoya,
natural de la villa de Pisco, de 20 años de edad, hija legítima del maestre de campo
don Nicolás de Ávalos y Rivera y doña Mayor de Valdés y Bazán, difuntos, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2296. XI:23 1663. Lima. Autos de profesión de doña Úrsula Hernández, novicia,
natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Crispín Hernández y doña
María de Ayala, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
2297. XI:24 1663. Lima. Autos de profesión de María de Valvas, novicia, natural
del pueblo de Huaraz, de 18 años de edad, hija legítima de Juan de Valvas y Antonia
González, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2298. XI:25 1663. Lima. Autos de ingreso de doña Beatriz Terrones y Luna, natural
de Lima, hija legítima de Diego González Terrones i doña Juana Godínez de Luna,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f. Parcialmente
deteriorado por picadura.
2299. XI:25-A 1663. Lima. Autos seguidos por Francisco de Villegas, ensayador
mayor del reino, solicitando que se le otorgue una carta de cancelación de la
obligación que hizo a favor del monasterio de la Encarnación por la profesión de su
hija doña Casilda de Villegas. 5f.
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2300. XI:26 1663. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del monasterio
de la Encarnación han de ejercer para el año de 1664, con confirmación del arzobispo
don Pedro de Villagómez. 2f., 1 suelto. Deteriorado por humedad.
2301. XI:27 1664. Lima. Autos seguidos por don Álvaro de Escalante solicitando
se le admita la postura de arrendamiento de una casa situada en la calle que va a la
plazuela de San Diego, que pertenece al monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2302. XI:28 1664. Lima. Autos de ingreso doña Dionisia Navas, huérfana, hija de
padres no conocidos, natural de Lima, como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación, se inserta su examen. 3f.
2303. XI:29 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Juana y doña Bernardina Merino,
naturales de Lima, hijas del capitán Pedro Merino y doña Juana de Cabrera, como
monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2304. XI:30 1664. Lima. Auto emitido por el arzobispo de Lima don Pedro de
Villagómez ordenando que no se admita el reingreso de las seglares y criadas que
hayan salido del monasterio. 2f.
2305. XI:31 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila Ortiz, de once
años de edad, hija legítima de Álvaro Basilio Ortiz, escribano de provincia de Lima, y
doña María de Montalvo, difunta, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2306. XI:32 1664. Lima. Autos seguidos por María Garcés solicitando al monasterio
de la Encarnación le otorgue mil pesos a censo impuestos sobre sus casas situadas en
el puerto del Callao, frente a la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced.
5f., 1b.
2307. XI:33 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Mayor de Rivera y Dávalos,
natural de Lima, de 14 años de edad, hija legítima de don Juan de Rivera y Dávalos
y doña Juana de Rivera y Mendoza, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Entró al monasterio sin licencia la noche anterior y, aunque con
violencia intentaron sacarla las monjas y los capellanes, dijo que a muerta y a
pedazos la sacarían de ahí. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2308. XI:34 1664. Lima. Autos de profesión de doña Mariana y doña Paula de
Alarcón Manrique, novicias, naturales de la villa de Pisco, hijas legítimas de don
Bernardo de Alarcón Manrique y doña Francisca Mesía de Mendoza, como monjas
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2309. XI:35 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa de Bedoya, natural de
Lima, hija legítima de Juan Bueno y doña Ana María Lozano, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
2310. XI:36 1664. Lima. Autos de ingreso de doña María de Arredondo Agüero,
huérfana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
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2311. XI:37 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Florentina, de ocho años
de edad, y doña Antonia de Contreras, de siete años de edad, hijas legítimas de
Pedro de los Santos de Contreras, vecino de la villa de Chancay, como seglares en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
2312. XI:38 1664. Lima. Autos seguidos por el monasterio de la Encarnación contra
los bienes del capitán Martín González Valdivia sobre la nulidad de un auto dado
por el vicario de la ciudad de Ica, en el litigio seguido para cobrar un censo y sus
réditos. 5f.
2313. XI:39 1664. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa de Terán, novicia,
natural de Lima, de 20 años de edad, hija legítima de José Terán y doña María
Gertrudis de Prado, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
4f., 1b.
2314. XI:40 1664. Lima. Autos de profesión de doña Lucía de Meléndez,
novicia, hija legítima de Bernardo Meléndez, difunto, y doña Silveria Chillón, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2315. XI:41 1664. Lima. Autos seguidos por doña María de Robles solicitando
licencia para poder entrar en el monasterio de la Encarnación. Incluye los autos de
nulidad de su matrimonio con José Cortés Rendón, por no haberse consumado, y las
declaraciones de los testigos de ambas partes. 24f., 2 sueltos.
2316. XI:42 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Contreras como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2317. XI:43 1664. Lima. Autos de ingreso de doña María de Grados, hija legítima
de Diego de Grados, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2318. XI:44 1664. Lima. Autos de profesión de doña Juana Josefa de Ulloa,
novicia y huérfana, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2319. XI:45 1664. Lima. Autos de profesión de doña María de Alarcón, novicia,
natural de Lima, hija de padres no conocidos, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2320. XI:46 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Urbaneja, hija
legítima del capitán Eulogio de Urbaneja y doña María de Posada, difunta, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2321. XI:47 1664. Lima. Autos de ingreso de doña María Clara de Toledo, natural
de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2322. XI:48 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Lazo de la Vega,
natural de Lima, hija legítima de Lorenzo Lazo de la Vega y doña Catalina de Salas,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f. Parcialmente deteriorado por
humedad.
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2323. XI:49 1664. Lima. Autos de profesión de Juana Flores, novicia, de 20
años de edad, natural del pueblo de Churín, hija legítima de Francisco Rodríguez y
Elvira Flores, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1
suelto.
2324. XI:50 1664. Lima. Autos de profesión de doña Ana María de la Torre
Rocabado, novicia, hija legítima de José de la Torre Rocabado y doña Juana de
Orozco, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2325. XI:51 1664. Lima. Autos de profesión de doña Clara Polanco de Santillana,
novicia, hija legítima del fiscal de la real audiencia don Nicolás Polanco y doña
Juana de Guzmán, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f., 2 sueltos.
2326. XI:52 1664. Lima. Solicitud de doña Ana María de Rivera Verdugo
pidiendo que la abadesa del monasterio de la Encarnación no disponga de una celda
por pertenecerle a su hermana doña Beatriz Verdugo, monja profesa, que le fue
donada por doña Mencía de Sosa, abadesa fundadora que fue de dicho monasterio. 1f.
2327. XI:53 1664. Lima. Autos seguidos por don Blas de Aguinaga, tesorero
de la catedral, solicitando que se le conceda facultad para poder cobrar las rentas del
licenciado Francisco Ferrer de Ayala, capellán mayor del monasterio de la
Encarnación, por encontrarse enfermo. 6f.
2328. XI:54 1664. Lima. Autos seguidos por el capitán Dionisio Galán de
Aguado solicitando que se apruebe la declaración que otorgó la abadesa del
monasterio de la Encarnación, doña Agustina Osores de Ulloa, de haber pagado
1,525 pesos del principal de un censo impuesto sobre una casa pulpería situada en la
calle de La Amargura, a la espalda del monasterio de San Agustín. 5f., 1b.
2329. XI:55 1664. Lima. Solicitud de ingreso de doña Josefa de la Torre
Rocabado, natural de Lima, hija legítima de José de la Torre Rocabado y doña Juana
de Orozco, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2330. XI:56 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Elvira de Mendoza,
natural de Lima, hija de Magdalena de Mendoza, mulata, como monja donada en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2331. XI:57 1664. Lima. Sentencia emitida por el arzobispo de Lima don Pedro
de Villagómez de los autos seguidos por el monasterio de la Encarnación contra el
bachiller Pedro del Castillo, presbítero, sobre la propiedad de los bienes dejados por
Magdalena Choque, india y monja donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
Ver XI:65.
2332. XI:58 1664. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Mesa, natural
de Lima, de 33 años de edad, viuda de José de Vargas Chamorro, hija legítima de
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Fernando de Mesa y doña María Magdalena de Sayas, como monja de velo blanco
en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2333. XI:59 1664. Lima. Autos de ingreso de María de Cristo, mulata, natural
de Lima, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2334. XI:60 1664. Lima. Autos seguidos por Salvador de Herrera solicitando
al monasterio de la Encarnación le otorgue 5,000 pesos a censo impuestos sobre su
chacra situada al término de la ciudad, por el pueblo de Carabayllo. 7f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta y picadura.
2335. XI:61 1664/1665. Lima. Autos seguidos por Juan Lorenzo de Cela en
nombre del monasterio de la Encarnación contra el licenciado don Francisco Ferrer
de Ayala sobre el derecho a las escrituras dadas por doña Luisa de Córdova, monja
difunta de velo negro que fue de dicho monasterio. 17f., 2b.
2336. XI:62 1664/1667. Lima. Autos seguidos por Salvador Apelo en nombre
de Silveria Hermoso Chillón, viuda, albacea y tenedora de bienes de Bernardo
Meléndez, contra doña Dionisia y doña Eufemia Chillón, monjas del monasterio de
la Encarnación, a fin de que dejen libre la celda que le pertenece. Se inserta el
traslado de las escrituras de compra y venta de dicha celda. 27f., 2b., 2 sueltos.
Deteriorado por acidez de la tinta.
2337. XI:63 1665. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Guzmán y
Castro, de 8 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2338. XI:64 1665. Lima. Autos de ingreso de doña María de Vizcarra, natural
de Lima, hija legítima de Pedro de Vizcarra y doña Catalina de Sosa, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2339. XI:65 1665. Lima. Solicitud de Juan Lorenzo de Cela en nombre del
monasterio de la Encarnación pidiendo que se declare desierta la apelación hecha
sobre la causa que se sigue contra Pedro del Castillo por el derecho a la herencia de
Magdalena Choque. 1f. Ver XI:57.
2340. XI:66 1665. Lima. Autos de profesión de doña Josefa Pérez de Vergara,
novicia, hija legítima del doctor Manuel Pérez y doña María de Vergara, difuntos,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f., 2b., 1 suelto.
2341. XI:67 1665. Lima. Autos de profesión de doña Juana Merino, novicia, de 16
años de edad, natural de Lima, hija del capitán Pedro Merino y doña Juana de Cabrera,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto.
2342. XI:68 1665. Lima. Autos de ingreso de Magdalena de San José, mulata
libre, de 19 años de edad, natural de Lima, hija de padres no conocidos, como monja
donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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2343. XI:69 1665. Lima. Autos de profesión de doña María de Aguiar,
novicia, de 18 años de edad, hija legítima del capitán Pedro González de Aguiar y
doña María de Bustamante, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f.
2344. XI:70 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia Terán, doncella,
natural de Lima, hija legítima del capitán José Hernández y de doña María Gutiérrez,
difuntos, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2345. XI:71 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Mesa, de diez
años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2346. XI:72 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Sarmiento y
Luna, hija legítima del general don Álvaro de Luna, caballero de la orden de
Calatrava, difunto, y doña Francisca de Coca, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 1f. Deteriorado por picadura.
2347. XI:73 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Arce y
Cabrera, divorciada de don José Gamonal, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2348. XI:74 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Carbajal, de
10 años de edad, hija legítima de don Juan de Vargas y Carbajal y doña Isabel de
Cáceres, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2349. XI:75 1665. Lima. Autos de profesión de doña Juana de Saravia,
novicia, natural de Lima, de 20 años de edad, hija legítima de Pedro Bautista de
Saravia, difunto, y doña Isabel de Cabaña, como monja de velo en el monasterio de
la Encarnación. 4f., 1b.
2350. XI:76
1665. Lima. Autos seguidos por doña Catalina Narcisa
Rodríguez, monja profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando se la reciba
información y se le conceda licencia para seguir los autos sobre derecho de
alimentos dejados por el capitán Manuel Rodríguez, de quien es hija natural. 5f.
2351. XI:77 1665. Lima. Solicitud de doña Isabel Francisca de Castro, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que el cirujano
Juan Díaz ingrese a la clausura para curarla de la enfermedad de saratán. 1f.
2352. XI:78 1665. Lima. Autos seguidos por doña Antonia Cortés Caballero
solicitando se le otorgue carta de cancelación de una escritura de un censo impuesto
por mil pesos sobre sus casas en el puerto del Callao. 3f., 1b.
2353. XI:79 1665. Lima. Autos de profesión de doña Leonor de Ávalos y
Tordoya, novicia, hija legítima del maestre de campo don Nicolás de Ávalos y
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Rivera y doña Mayor de Valdez y Salas, difuntos, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
2354. XI:80 1665. Lima. Autos seguidos por el licenciado Alonso Díaz de
Vergara, capellán mayor que fue del monasterio de la Encarnación, solicitando que
se le pague su salario por sus servicios, que ascienden a 238 pesos y 6 reales. 12f.,
2b.
2355. XI:81 1665. Lima. Autos de ingreso de Petronila de San José, mulata,
de 20 años de edad, natural de Lima, hija de Feliciana de Villoslada y padre no
conocido, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. Fue criada
desde los 8 años en el monasterio, acudiendo con toda puntualidad a las enfermas y
“ministerios serviles”, sin excusarse en ninguno. 3f.
2356. XI:82 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Ampuero
Sotomayor, natural de Lima, hija legítima del capitán don Juan de Ampuero Barba y
doña Juana de Sotomayor, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b.
2357. XI:83 1665. Lima. Autos seguidos por Barbola de los Ríos, parda,
mujer legítima de Juan Antonio de Agurto, solicitando licencia para ingresar al
monasterio de la Encarnación como monja donada, porque su marido no hace vida
maridable con ella. Se incluye escritura por la cual Agurto le concede a su mujer
permiso para entrar al convento. 4f.
2358. XI:84 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa de Solórzano
Paniagua, de 10 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2359. XI:85 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Carrión, niña
huérfana de 10 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2360. XI:86 1665. Lima. Autos seguidos por Antonio de Córdova y Juana
María Hurtado, marido y mujer, solicitando ser admitidos como religiosos donados,
el primero en el convento de San Agustín, y la segunda en el monasterio de la
Encarnación. 5f., 1 suelto.
2361. XI:87 1665. Lima. Autos seguidos por el general Martín de Zamudio,
abuelo de doña Isabel de Zamudio, novicia de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, solicitando que se le admita imponer un censo de 3,195 pesos sobre
una de sus tres haciendas situadas en el valle de Maranga, en favor de la dote de
profesión de su dicha nieta. 4f.
2362. XI:88 1665. Lima. Autos de ingreso de Ana María de los Santos, de 16
años de edad, mulata esclava de doña Merenciana de Cabrera y Ulloa, monja
profesa, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. Se crió en el
monasterio desde niña, sirviendo a la comunidad. 3f.
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2363. XI:89 1665. Lima. Autos de ingreso de Barbola Narváez, natural de Lima,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2364. XI:90 1665. Lima. Autos seguidos por doña Catalina Narciso Rodríguez,
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando se ratifique su
profesión. Car., 7f. Parcialmente deteriorado por humedad.
2365. XI:91 1665. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de Uriondo, de ocho
años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2366. XI:92 1665. Lima. Autos de ingreso de Juana María Hurtado, de color
pardo, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. La solicitud la hace
con su marido Antonio de Córdova, para que entre de religioso donado a la orden de
San Agustín. 2f.
2367. XI:93 1666. Lima. Autos seguidos por doña Andrea de Carbajal, monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información
y se le otorgue el título de propiedad de una celda. 12f.
2368. XI:94 1666. Lima. Autos de ingreso de María de Vera, viuda de Pedro
de Frías, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2369. XI:95 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Espinoza,
natural de Lima, doncella, hija legítima de Juan de Espinoza y doña María Chacón,
como moja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2370. XI:96 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa Agustina Díaz de
Salinas, doncella, natural de Lima, hija legítima de Pedro Díaz de Salinas, difunto, y
doña Luisa de Zárate, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
2371. XI:97 1666. Lima. Auto emitido por don Cristóbal Bernardo de Quiroz,
canónigo de la Santa Iglesia, ordenando que don Nicolás de Acuña, presbítero, no entre
al monasterio de la Encarnación porque en varias ocasiones ha tenido palabras con las
religiosas, sin respeto a la prelada, habiéndosele amonestado ya algunas veces. 1f.
2372. XI:98 1666. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de la Torre,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2373. XI:99 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Jerónima de César, natural
de Lima, hija natural del capitán Andrés de César y doña Isabel de Vargas, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
2374. XI:100 1666. Lima. Autos seguidos por María de la Reynaga Salazar,
viuda de don Juan del Campo, oidor que fue de La Plata, contra doña Jacoba de la
Reynaga Salazar, su hermana y priora del monasterio de la Encarnación, sobre la
venta y derecho de una celda. Car., 17f.
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2375. XI:101 1666. Lima. Autos de profesión de doña María Vizcarra,
novicia, hija legítima de Pedro de Vizcarra y doña Catalina de Sosa, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2376. XI:102 1666. Lima. Autos de profesión de doña Francisca de Arce y Cabrera,
novicia, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Francisco de Arce,
regidor de Lima, y doña Ana María de Cabrera, difunta, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 2f. Parcialmente deteriorado por humedad.
2377. XI:103 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa Ordóñez de Pineda,
doncella del hospital de la Caridad, natural de la ciudad de Chachapoyas, de 25 años
de edad, hija de don Jerónimo Ordóñez y Catalina de Torres, como monja donada en
el monasterio de la Encarnación. 3f.
2378. XI:104 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Magdalena y doña Andrea de
Ochandiano, naturales de Lima, hijas legítimas del secretario Martín de Ochandiano,
difunto, y doña Fabiana de Valenzuela, como monjas de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
2379. XI:105 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria Margarita Barreto,
natural de Lima, de 9 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2380. XI:106 1666. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Jesús,
huérfana recogida en el colegio de las niñas de la Caridad, natural de Lima, de 15
años de edad, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2381. XI:107 1666. Lima. Auto emitido por el arzobispo de Lima don Pedro
de Villagómez ordenando que Francisco Sánchez Nava, mayordomo que fue del
monasterio de la Encarnación, presente una relación jurada de lo que ha cobrado. 1f.
2382. XI:108 1666. Lima. Auto emitido por el arzobispo de Lima don Pedro
de Villagómez ordenando que Manuel González Farfán, mayordomo del monasterio
de la Encarnación, presente una relación jurada de lo que ha cobrado. 1f.
2383. XI:109 1666. Lima. Autos de profesión de doña Elvira de Guzmán, novicia,
hija legítima de don Juan de Guzmán y doña Catalina de Aguilar, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
2384. XI:110 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita López, natural de
Lima, hija legítima de Jerónimo López y doña Juana María Flores, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2385. XI:111 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Avellaneda, natural
de Lima, de 18 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2386. XI:112 1666. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Zamudio, novicia,
hija legítima del capitán don Martín de Zamudio y doña Mariana Luján, como monja
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de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f. Parcialmente deteriorado
por picadura.
2387. XI:113 1666. Lima. Autos de profesión de doña María de la Concepción
Mora, doña Feliciana de Carbajal (Feliciana de San Juan), doña Florencia de Mora
(Flora de San José), doña Catalina de Arteaga (Catalina del Espíritu Santo) y doña
Constanza de la Madre de Dios Padilla, novicias, como monjas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 8f., 1 suelto.
2388. XI:114 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Elena y doña Petronila Ortiz,
hermanas, de 11 y 9 años, respectivamente, natural de Lima, hijas legítimas de Francisco
Daza y doña Isabel Ortiz, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2389. XI:115 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Nicolasa Ramírez, de 17
años de edad, natural de Lima, hija legítima del capitán Pedro Ramírez y doña
Antonia Mejía de Carbajal, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2390. XI:116 1666. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel y doña Gregoria
Josefa de Vélez Zamorano, de 8 a 9 años de edad, hijas legítimas de Diego Vélez
Zamorano, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2391. XI:117 1666/1667. Lima. Autos seguidos por Diego de Obares Pando
contra doña María Pardo, superiora del monasterio de la Encarnación, para que le
reconozca y pague 957 pesos y 6 reales de diversos géneros de mercaderías. Se inserta
una relación de las mercaderías con sus respectivos precios. Car., 77f., 9 sueltos.
2392. XI:118 1666/1669. Lima. Autos de postura y remate de las obras de
refacción de la cubierta de la iglesia, puerta falsa y principal del monasterio de la
Encarnación. Se insertan las condiciones que deberán cumplir los maestros
albañiles. 23f., 1b.
2393. XI:119 s/f. Lima. Solicitud de doña Francisca de Arce y Cabrera, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
otorgar escritura, refrendada por la abadesa doña Francisca de Céspedes. 1f.
2394. XI:120 s/f. Lima. Solicitud de doña Clara Polanco, monja del monasterio de
la Encarnación, pidiendo que se le permita vivir en las oficinas de la botica. 1f.
2395. XI:121 s/f. Lima. Solicitud de doña Feliciana de Urbaneja, hija legítima
del maestre de campo don Eulogio de Urbaneja, pidiendo licencia para ingresar
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2396. XII:1 1667. Lima. Solicitud de doña María Manuela Rebata, monja del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que entre una india, llamada
María Josefa, a que le sirva como criada. 1f.
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2397. XII:2 1667. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Armendáriz,
hija legítima de Sebastián de Armendáriz, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
2398. XII:3 1667. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Armendáriz, hija
legítima de Sebastián de Armendáriz, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
2399. XII:4 1667. Lima. Solicitud de Francisco Sánchez Nava, mayordomo y
administrador del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se cobre de los bienes
y herederos de don Ignacio de Céspedes la suma de 5,256 pesos por los
arrendamientos y mejoras que debió hacer de la casa que está ubicada al frente de la
iglesia del monasterio. 2f.
2400. XII:5 1667. Lima. Autos de ingreso de Ana Catalina, mulata libre, como
monja donada en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2401. XII:6 1667. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María Rubiales y
Salvatierra, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Alonso de
Salvatierra Hidalgo y doña Ana Rubiales y Saavedra, difunta, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2402. XII:7 1667. Lima. Autos seguidos por el capitán Juan Infante Trujillo como
albacea y tenedor de bienes de doña Josefa Monel Ocampo, contra doña Francisca
Games de Chavarría, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
para que le devuelva 200 pesos que pertenecen al dicho albaceazgo. 17f.
2403. XII:8 1667. Lima. Autos de ingreso de doña María y doña Hipólita de
Falcón, hijas legítimas del alférez García Alonso Falcón y doña María de Esquivel,
como seglares en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2404. XII:9 1667. Lima. Traslado de los autos seguidos por doña María, seglar,
doña Ana y doña Luisa de Alarcón contra doña Constanza Caro, monja profesa del
monasterio de la Encarnación sobre el derecho y uso de una media celda. 5f., 1b.
2405. XII:10 1667. Lima. Auto emitido por el arzobispo de Lima don Pedro
de Villagómez confirmando el remate que se hizo de la casa situada en la calle del
Mármol de Bronce, de propiedad del monasterio de la Encarnación, en favor del
capitán Juan de la Haba. 1f.
2406. XII:11 1667. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Pérez de Aguilar,
natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Diego Pérez Lobo y doña Mariana
de Aguilar, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2407. XII:12 1667. Lima. Autos de profesión de Petronila de San José Villoslada,
de 18 años de edad, natural de Lima, novicia, hija de Pedro de Lago y Feliciana de
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Villoslada, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. Ha aprobado
su año de noviciado con mucha virtud y mortificación, sirviendo a las enfermas con
mucho cuidado y solicitud. 3f.
2408. XII:13 1667. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de Egüez y doña
María Lucio de Guevara, de 10 y 7 años, respectivamente, hijas legítimas de don
Baltasar Lucio de Guevara y doña Ana de Acuña y Eguez, como seglares en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
2409. XII:14 1667. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Carrillo, huérfana, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2410. XII:15 1667. Lima. Autos de ingreso de doña María Antonia Merino, de 10
años de edad, hija legítima del capitán don Pedro Merino de Heredia, caballero de la
orden de Santiago, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2411. XII:16 1667. Lima. Autos de ingreso de doña Constanza Godínez de Luna,
natural de Lima, de 14 años de edad, hija de padres no conocidos, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2412. XII:17 1667. Lima. Autos de ingreso de doña María Cipriana de Espíndola,
natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Cristóbal Tomás de Espíndola, difunto,
y doña Antonia de Briones, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f.
2413. XII:18 1667. Lima. Autos seguidos por doña Catalina Rodríguez, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra Antonio Rodríguez, como
heredero y tenedor de bienes del capitán don Manuel Rodríguez, sobre su alimentación
en dicho monasterio. 4f., 1b.
2414. XII:19 1667. Lima. Autos de ingreso de doña Teresa de Espíndola, de 14
años de edad, natural de Lima, hija legítima de Cristóbal Tomás de Espíndola, difunto, y
doña Antonia de Briones, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
2415. XII:20
1667. Lima. Autos seguidos por Nicolás del Campo y
Magdalena Flores contra doña Lorenza Serrato, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, a fin de que les pague cierta cantidad de pesos del
jornal de una negra, nombrada Felipa. 3f.
2416. XII:21 1667/1669. Lima. Autos seguidos por Francisco Valverde contra
el monasterio de la Encarnación para que le paguen cierta cantidad de pesos que le
deben por el abastecimiento de pan. Incluye la cesión del arrendamiento de la
chacra situada en el valle de Guanchihuaylas. 23f.
2417. XII:22 1668. Lima. Autos de profesión de doña Nicolasa Ramírez,
novicia, hija legítima de Pedro Ramírez, difunto, y doña Antonia Mejía, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
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2418. XII:23 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Feliciana de Armendáriz,
natural de Lima, hija legítima de Sebastián de Armendáriz y doña María Barraza,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2419. XII:24 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Clara de Armendáriz, hija
legítima de Sebastián de Armendáriz y doña María Barraza, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2420. XII:25 1668. Lima. Autos de profesión de doña Bernarda Merino, novicia,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto.
2421. XII:26 1668. Lima. Autos de profesión de doña Isabel Manrique, novicia,
natural de Lima, de 30 años de edad, hija de Felipe de Uros Manrique y de madre no
conocida, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2422. XII:27 1668. Lima. Autos de ingreso de Estefanía de la Cruz, natural de
Lima, de padres no conocidos, de 25 años de edad; María de la Encarnación, natural
del valle de Jauja, de 17 años de edad; y María de la Concepción, natural de Lima,
hija legítima de Cosme de Herrera y de Isabel, cuarterona, de 16 años de edad; todas
huérfanas, como monjas donadas en el monasterio de la Encarnación. 5f.
2423. XII:28 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Abarca, natural de
Lima, huérfana, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2424. XII:29 1668. Lima. Solicitud de don Francisco Fernández del Río, como
mayordomo del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le admita la postura a las
casas sacadas al remate por el concurso de acreedores de los bienes de Juan de Funes.
2f., 2b.
2425. XII:30 1668. Lima. Autos de profesión de doña Jerónima de César, novicia,
hija legítima del capitán Andrés de César, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 3f.
2426. XII:31 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Barambio,
natural de Santiago de Chile, hija legítima del capitán Antonio Barambio, alguacil
mayor de la ciudad de Santiago de Chile, y de doña Magdalena del Campo
Lantadilla, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2427. XII:32 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa Agustina Díaz de Salinas,
hija legítima del capitán Pedro Díaz de Salinas, difunto, y doña Luisa de Zárate
Valenzuela, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2428. XII:33 1668. Lima. Autos seguidos por Pedro de la Fuente Velasco y
doña Beatriz de Aliaga y Sotomayor, marido y mujer, pidiendo que se les admita
como religiosos, el primero en el convento de Santo Domingo y la segunda como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
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2429. XII:34 1668. Lima. Autos de ingreso de doña María, de 12 años, y doña
Josefa de Paredes y Guevara, de 8 años de edad, naturales de Lima, hijas legítimas
de Tomás de Paredes y doña Leonor Carrillo de la Montaña, como seglares en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
2430. XII:35 1668. Lima. Autos de ingreso de doña María Melchora y doña
Juana del Portillo, de 9 y 10 años, respectivamente, como seglares en el monasterio
de la Encarnación. 2f.
2431. XII:36 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila Díaz de Salinas,
hija legítima del capitán Pedro Díaz de Salinas y doña Luisa de Zárate, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2432. XII:37 1668. Lima. Autos de profesión de doña Ana de Salvatierra, novicia,
hija legítima de Alonso de Salvatierra, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 2f., 1b.
2433. XII:38 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita de Lomas, natural
de Lima, huérfana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2434. XII:39 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa Ventura de
Figueroa, de 8 años de edad, hija legítima del capitán don Francisco de Avendaño,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
2435. XII:40 1668. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña Beatriz
González Terrones, natural de Lima, hija legítima del capitán Diego González Terrones y
doña Juana Gutiérrez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2436. XII:41 1668. Lima. Autos de profesión de doña Juana Pérez, novicia,
hija legítima de Diego Pérez Lobo y doña Mariana de Aguilar, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2437. XII:42 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Ángela de Uriondo, hija
legítima de Martín de Uriondo, difunto, y doña María de Gadea, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
2438. XII:43 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Bárbara y doña Teresa de
Espinoza, de 8 años de edad, hijas legítimas de Baltasar de Espinoza, como seglares
en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2439. XII:44 1668. Lima. Autos de ingreso de doña Jerónima de Guevara, de
10 años de edad, hija legítima de Juan Fernández de Guevara, difunto, y doña
Francisca de Pastrana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2440. XII:45 1668. Lima. Auto emitido por el arzobispo de Lima don Pedro
de Villagómez ordenando que doña María de Bustamante, monja profesa de velo
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negro en el monasterio de la Encarnación, destruya la construcción nueva que hizo
en el dicho monasterio, porque obstaculiza el tránsito en él. 1f.
2441. XII:46 1668. Lima. Solicitud de doña Mariana, doña Paula y doña Isabel de
Alarcón Manrique, hermanas y religiosas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, pidiendo licencia para poder cobrar la herencia dejada por su padre, el
maestre de campo don Bernardino de Alarcón Manrique. 2f.
2442. XII:47 1668. Lima. Autos de ingreso de doña María Lozano, natural de
Lima, de 8 años de edad, huérfana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.,
1b.
2443. XII:48 1668. Lima. Autos de profesión de doña María Cipriana de
Espínola, novicia, hija legítima de Cristóbal Tomás de Espínola, difunto, y doña
Antonia de Briones y Alcocer, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f., 1b.
2444. XII:49 1668. Lima. Autos seguidos por doña Gertrudis Godínez de Luna,
mujer legítima de don Felipe de la Puente, caballero de la orden de Alcántara,
contador mayor de cuentas del reino, pidiendo licencia para visitar, con doña Juana
Godínez de Luna y doña María Josefa de Orellana y Luna, el monasterio de la
Encarnación, según un breve apostólico, el cual se adjunta. 4f.
2445. XII:50 1668. Lima. Fragmento de los autos de profesión de Clara de
Nuestro Padre San Agustín, novicia, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
2446. XII:51 1668. Lima. Autos seguidos por doña Juana Ramírez de Sanabria,
viuda del capitán Juan de Peralta, contra doña Catalina de Aguiar, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, para que le pague 500 pesos que le adeuda. 2f.
2447. XII:52 1669. Lima. Autos de profesión de Mencía de Gracia, novicia
del monasterio de Nuestra Señora del Prado, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2448. XII:53 1669. Lima. Solicitud de doña Catalina de Aybar, monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le permita volver a
ingresar a dicho monasterio. 1f.
2449. XII:54 1669. Lima. Solicitud de doña Tomasina de Mesa, abadesa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que entren a la caja de tres llaves los 2,236
pesos y 4 reales, que pagó don Tomás de Avellaneda por el principal de un censo
impuesto sobre sus casas. 1f.
2450. XII:55 1669. Lima. Autos de profesión de doña Constanza Ruiz, novicia,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
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2451. XII:56 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Medina, hija legítima
de Diego de Medina y doña Josefa de Salinas, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2452. XII:57 1669. Lima. Autos de ingreso de doña María Manuela de la Encarnación,
huérfana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2453. XII:58 1669. Lima. Autos seguidos por doña Tomasina de Mesa, abadesa
del monasterio de la Encarnación, y por Baltasar de Cuéllar, patrona y capellán
respectivamente, de la fundación que hizo doña Mariana de Uribe, monja de dicho
monasterio, pidiendo que se les entregue 1,400 pesos del principal para imponerlo a
censo sobre unas casas situadas en el barrio de San Marcelo. 7f., 1 suelto.
2454. XII:59 1669. Lima. Autos de ingreso de Josefa Roldán, huérfana, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2455. XII:60 1669. Lima. Autos de ingreso de Mencía de la Concepción, parda,
natural de Lima, como monja donada en el monasterio de la Encarnación. Se crió en
el monasterio. 3f.
2456. XII:61 1669. Lima. Solicitud de doña Ventura de Mendoza, monja profesa
del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que una negra llamada
María Josefa entre a servirla como criada. 1f.
2457. XII:62 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Tamayo de Mendoza,
de 10 años de edad, hija legítima del maestro de campo don José Tamayo de Mendoza,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2458. XII:63 1669. Lima. Solicitud de doña Agustina de Osores de Ulloa,
quien fue abadesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder
dar carta de libertad a su esclava llamada Gabriela. 1f.
2459. XII:64 1669. Lima. Solicitud de doña Melchora de Villegas, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder
trasladarse al monasterio de Nuestra Señora del Prado. 2f.
2460. XII:65 1669. Lima. Solicitud de doña Tomasina de Mesa, abadesa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo se le otorgue carta de cancelación de unos
censos impuestos por las buenas memorias de doña María de Uribe. 2f.
2461. XII:66 1669. Lima. Autos seguidos por doña María Mejía, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para poder
vender una celda. 5f.
2462. XII:67 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Espinoza, huérfana,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f., 2b., 1 suelto.
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2463. XII:68 1669. Lima. Autos seguidos por doña Antonia de Toledo, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para poder vender una
celda. 5f.
2464. XII:69 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Josefa de Robles y
Villavicencio, de 13 años de edad, hija legítima de Nicolás de Robles y doña María
de la Rosa, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2465. XII:70 1669. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de la Encarnación,
huérfana, de 10 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2466. XII:71 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Melchora Teresa Mejía Estela,
hija legítima de Cristóbal Mejía y doña Luisa de la Coba, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2467. XII:72 1669. Lima. Autos de ingreso de María de las Nieves de Rivera,
huérfana, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1 suelto.
2468. XII:73 1669. Lima. Autos de ingreso de Melchora de los Reyes y Rivera,
natural de Lima, hija de padres no conocidos, como monja donada en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2469. XII:74 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia Baldovinos
Quint, hija legítima de doña Juana Margarita Tello, como seglar en el monasterio de
la Encarnación. 1f.
2470. XII:75 1669. Lima. Autos de profesión de doña Francisca de Barambio,
novicia, natural de la ciudad de Santiago de Chile, de 19 años de edad, hija legítima
del capitán Antonio de Barambio, alguacil mayor de Santiago de Chile, y doña
Magdalena del Campo Lantadilla, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2471. XII:76 1669. Lima. Autos seguidos por Juan Martín de Castro, presbítero y
promotor fiscal de los monasterios de monjas, contra don Francisco Cívico,
presbítero, para que se le reciba información del delito en que incurrió éste por
incumplir la orden de no ingresar al monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
2472. XII:77 1669. Lima. Autos seguidos por Juan Martín de Castro, presbítero y
promotor fiscal de los monasterios de monjas, contra don Baltasar de Cuéllar,
presbítero, para que se reciba información sobre haber desobedecido la orden de no
ingresar al monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
2473. XII:78 1669. Lima. Autos de profesión de doña Beatriz de Aliaga
Sotomayor, novicia, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2474. XII:79 1669. Lima. Autos de ingreso de Juana María de Benavides y de
María de la Concepción y Herrera, mozas pardas, hijas legítimas de Ana María de
Ávila, como monjas donadas en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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2475. XII:80 1669. Lima. Solicitud de Salvador de Apelo, en nombre de don
Esteban de Ibarra, tesorero de la Santa Iglesia, albacea y tenedor de bienes de don
Jerónimo Hurtado del Águila, pidiendo que doña Petronila de Vera, monja profesa
en el monasterio de la Encarnación, desista o continúe los autos seguidos contra don
Jerónimo Hurtado. 2f.
2476. XII:81 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Ángela Margarita de Cuéllar,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Jerónimo de Cuéllar y doña María
Carbajal, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2477. XII:82 1670. Lima. Autos seguidos por doña Isabel Gutiérrez Coca, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
poder donar una celda a sus sobrinas, hijas de Álvaro de Luna Sarmiento. Se inserta
el traslado de las escrituras de renuncia y traspaso de dicha celda. Car., 32f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2478. XII:83 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Clara de Segura, hija legítima
de Juan de Segura, difunto, y doña María Ramírez de Chávez, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 5f. Parcialmente deteriorado por rotura
y manchas.
2479. XII:84 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia Serrano, de 9 años de
edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f. Deteriorado por picadura.
2480. XII:85 1670. Lima. Autos de profesión de doña Melchora Mejía Estela,
novicia, hija legítima de Cristóbal Mejía Estela y doña Luisa Fernández de la Coba,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2481. XII:86 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Saldaña como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2482. XII:87 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Graciana de Artazo y
Villavicencio como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2483. XII:88 1670. Lima. Autos de ingreso de Nicolasa de Jesús, parda, como
monja donada en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2484. XII:89 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa Ventura de
Figueroa y doña María de Avendaño, hermanas, hijas legítimas del capitán don
Francisco de Avendaño, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2485. XII:90 1670. Lima. Autos de ingreso de doña María de Salinas, hija
legítima de Simón Estacio y Antonia Pizarro, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 2f. Deteriorado por rotura.
2486. XII:91 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Josefa de Robles,
seglar, natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de Nicolás de Robles y
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doña María de la Rosa, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 2b.
2487. XII:92 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Rivera, natural
de Lima, de 11 años de edad, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2488. XII:93 1670. Lima. Autos seguidos por don Antonio Zapata Maldonado
y don Antonio de Llano Jarava solicitando al monasterio de la Encarnación les
otorguen 4,000 pesos a censo, imponiéndolo sobre la huerta y casa de sus chacras
situadas en el camino que va a la caja de agua, en el valle de Cacaguasi. 7f.
2489. XII:94 1670. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de la Ascensión,
de edad de 15 años, huérfana, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. Está desde los 4 años en el convento. 2f.
2490. XII:95 1670. Lima. Autos seguidos por Catalina de Sena, monja profesa de
velo blanco en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para poder vender
una casa situada en la calle que va a la portería falsa del monasterio. 7f.
2491. XII:96 1670. Lima. Autos de ingreso de Josefa Lázara, parda, como
monja donada en el monasterio de la Encarnación. Ha vivido desde muy pequeña
en el monasterio. 1f., 1b.
2492. XII:97 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana Juárez, hija legítima
de don Vicente Juárez Deza y Ávila, corregidor de Moquegua, y doña Ana María de
Figueroa y Sandoval, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2493. XII:98 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Inés de Torres, hija legítima
de Diego de Torres, difunto, y de Leonor de Barrientos, naturales de la villa de Pisco,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2494. XII:99 1670. Lima. Autos de ingreso de Teresa de Jesús, parda, como
monja donada en el monasterio de la Encarnación. Desde muy pequeña ha servido a la
comunidad. 2f.
2495. XII:100 1670. Lima. Autos de profesión de doña Feliciana de Armendáriz,
novicia, hija legítima del capitán Sebastián de Armendáriz y doña María Barraza,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2496. XII:101 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula de Villegas, hija
legítima de Francisco de Villegas, difunto, y doña Melchora Rodríguez, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2497. XII:102 1670/1671. Lima. Autos seguidos por el promotor y fiscal del
monasterio de la Encarnación contra Manuel González Farfán, quien fue mayordomo
y administrador de dicho monasterio, para que no se le pague su salario hasta que el
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contador termine de liquidar su cuenta administrativa. Se inserta el traslado del
nombramiento de mayordomo. 25f., 3b., 2 sueltos.
2498. XII:103 1671. Lima. Solicitud del bachiller don Juan del Corral y Salazar, a
fin de que se le confirme su nombramiento como capellán del monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b.
2499. XII:104 1671. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Flores, hija legítima
de don Nicolás Flores, regidor y abogado de la real audiencia de Lima, y doña Manuela
Cuello, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2500. XII:105 1671. Lima. Autos seguidos por José Ramírez, en nombre de doña
Francisca de Céspedes, abadesa del monasterio de la Encarnación, contra don José
de Armas para que presente una memoria de lo que cobró por el monasterio. 2f.
2501. XII:106 1671/1672. Lima. Autos seguidos por Francisco Sánchez
Nava, quien fue mayordomo y administrador del monasterio de la Encarnación,
contra don Manuel González Farfán para que exhiba las cuentas de administración
del monasterio. 40f.
2502. XII:107 1672. Lima. Autos seguidos por don Juan de Oleaga, contador
que fue de los monasterios de monjas, contra el monasterio de la Encarnación y don
Jerónimo Sarmiento, su mayordomo, a fin de que se le reconozca y pague 208 pesos
de su salario. 11f.
2503. XII:108 1672. Lima. Autos seguidos por don Álvaro de Alarcón y Ayala,
caballero de la orden de Santiago y contador mayor de la audiencia de Lima,
solicitando al monasterio de la Encarnación que le compre su casa situada en la calle
del Divorcio. 10f., 1b.
2504. XII:109 1672. Lima. Autos seguidos por doña Luisa de Medina, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando la nulidad de
un auto donde se ordena que clausure la escalera que sube a los altos de su celda.
Car., 9f., 2b.
2505. XII:110 1672. Lima. Autos seguidos por doña Isabel de Barrios solicitando
que don Jerónimo Medrano, presbítero, reconozca los recibos que le entregó la
demandante por el arrendamiento de una casa perteneciente al monasterio de la
Encarnación. Se adjuntan los recibos. 18f.
2506. XII:111 1672. Lima. Autos seguidos por doña Josefa Bravo de Lagunas
contra doña Ana de la Roca, seglar en el monasterio de la Encarnación, para que le
entregue un zambito llamado Juan. 7f.
2507. XII:112 1672. Lima. Autos seguidos por doña Francisca de Céspedes,
abadesa del monasterio de la Encarnación, solicitando que se nombre alarife para que
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evalúe los daños de la cerca, casa grande y cañería de dicho monasterio. Se adjunta la
evaluación hecha por el alarife de la ciudad don Manuel de Escobar. 8f., 1b.
2508. XII:113 1672. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña Francisca de Céspedes, pidiendo que Jerónimo Sarmiento no ingrese al
monasterio por el bien de las religiosas. 2f.
2509. XII:114 1672. Lima. Autos de profesión de María Josefa de la Ascensión,
novicia y huérfana, natural del valle de Jauja, de más de diez años de edad, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2510. XII:115 1672. Lima. Autos de profesión de doña María Zamudio, novicia,
natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima de don Ordoño Zamudio, regidor
de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2511. XII:116 1672. Lima. Autos de profesión de doña Tomasa Jaramillo,
novicia, natural de Lima, hija legítima del secretario Antonio Jaramillo y doña María
de la Peña y Zamudio, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
4f., 1 suelto.
2512. XII:117 1672. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa y doña Mencía
de Santillán solicitando licencia para que se acepte la imposición de un censo sobre
las haciendas nombradas Jecuan, en el valle de Chancay, y así alcanzar la dote para
monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2513. XII:118 1672. Lima. Autos seguidos por Gaspar Fernández, maestro
cerero, contra doña María de las Higueras, monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación, para que le pague 69 pesos que le adeuda. Car., 2f., 1b.
2514. XII:119 1672. Lima. Autos de las cuentas administrativas que presenta
doña Tomasina de Mesa del tiempo que fue abadesa del monasterio de la Encarnación.
Se incluye recibos. 52f.
2515. XII:120 1672. Lima. Autos de las cuentas administrativas que presenta
doña Clara de Herrera del tiempo que fue presidenta del monasterio de la Encarnación.
Se adjuntan recibos. 35f., 2b.
2516. XII:121 1672. Lima. Auto emitido por don Francisco Calvo de Sandoval,
chantre de la Santa Iglesia y juez semanero de los monasterios de monjas, ordenando
prohibir el montaje de comedias en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2517. XII:122 1672. Lima. Autos seguidos por Clara Flores, seglar en el
monasterio de la Encarnación, solicitando sus derechos a la herencia del licenciado
Miguel Pablo Flores, de quien es hija natural. Se insertan cláusulas del testamento.
4f., 1b.
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2518. XII:123 1672. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Ledesma y
Salazar, viuda de don José Idiáquez Isasi, hija legítima de don Antonio de Ledesma
y Salazar, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2519. XII:124 1672/1673. Lima. Autos seguidos por Josefa de Aramburú,
esclava, contra doña Josefa Morales de Aramburú, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, para que le otorgue su libertad a cambio de pagar su
precio. Se adjuntan las cláusulas del testamento del canciller don Diego de Morales
Aramburú. 52f., 3b.
2520. XII:125 s/f. Lima. Solicitud de doña Luisa de Aguilar, monja profesa
del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se resuelva lo más conveniente en
cuanto a la renta que percibe del principal de 6,000 pesos impuesto en la chacra de
don Felipe de la Puente. 1f.
2521. XIII:1 1673. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández del
Río en nombre de la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Francisca
Céspedes, contra don Agustín Sarmiento, presbítero y cura rector de la parroquia de
San Sebastián, a fin de que pague cien pesos por el sustento de doña Juana de
Rivera, seglar en el monasterio. 4f., 1b.
2522. XIII:2 1673. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de Armendáriz,
novicia, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima del capitán Sebastián de
Armendáriz y doña María Barraza, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b.
2523. XIII:3 1673. Lima. Informe presentado acerca del reconocimiento y medidas
tomadas por el licenciado Francisco Barragán, presbítero, para refaccionar la cerca
del monasterio de la Encarnación. 2f.
2524. XIII:4 1673. Lima. Autos de ingreso de doña Mónica y doña Isabel
Gómez de la Madrid, hijas legítimas del capitán Juan Gómez de la Madrid y doña
Mariana de Herrera, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2525. XIII:5 1673. Lima. Autos de ingreso de doña Leonor María del Portillo
Bernal y Vera, natural de Lima, de padre no conocido, de 30 años de edad, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2526. XIII:6 1673. Lima. Autos de profesión de María de Mansilla, novicia donada,
en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2527. XIII:7 1673. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria de Espinoza, natural
de Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2528. XIII:8 1673/1676. Lima. Autos seguidos por doña Juana de Avellaneda
y Arbildo solicitando quedar libre del arrendamiento de la casas que tuvo don Juan
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de Ortubia, difunto, que estaba a favor del monasterio de la Encarnación. Adjunta
los autos seguidos contra los otros arrendatarios. 36f., 2b., 1 suelto.
2529. XIII:9 1674. Lima. Autos de ingreso de Isabel María, parda, como
monja donada en el monasterio de la Encarnación. Se crió en el monasterio desde
muy pequeña. 1f.
2530. XIII:10 1674. Lima. Autos de profesión de Catalina de San Antonio,
novicia donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2531. XIII:11 1674. Lima. Autos de ingreso de doña Clemencia de Urbina,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Juan de Urbina y doña
Mauricia de Alcocer, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2532. XIII:12 1674. Lima. Autos de profesión de doña Beatriz y doña Juliana
de la Madrid, novicias, hijas legítimas del capitán Juan Gómez de la Madrid y doña
Mariana de Herrera, difunta, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2533. XIII:13 1674. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de César,
natural de Oruro, de 22 años de edad, hija natural de Andrés de César, como monja
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2534. XIII:14 1674. Lima. Autos seguidos por don Fernando de Dueñas
Bolante en nombre de doña Josefa Ángela de Izaguirre, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, contra Cristóbal de Ribera, presbítero, músico de la
Santa Iglesia, para que presente fiador por el arrendamiento de una casa situada en la
plaza mayor de la ciudad. 5f., 2b., 1 suelto.
2535. XIII:15 1674. Lima. Autos seguidos por don Pedro Damián de la Llana
Velasco solicitando al monasterio de la Encarnación le compre su casa situada en la
calle que va a la puerta falsa de dicho monasterio. 4f., 1b.
2536. XIII:16 1674. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Rivera, de 9 a 10
años, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f. Deteriorado por picadura.
2537. XIII:17 1674. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia Márquez,
natural de Lima, hija legítima de don Bartolomé Márquez y doña Antonia de Loayza,
difuntos, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2538. XIII:18 1674. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Vélez, novicia,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Diego de Vélez Zamorano y doña
Andrea de Sevilla, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2539. XIII:19 1674. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Saldaña,
novicia, hija legítima del capitán Onofre de Ezcurra y doña Mariana de Saldaña,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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2540. XIII:20 1674. Lima. Autos seguidos por doña Magdalena de Orella y
Ugalde solicitando al monasterio de la Encarnación le compre una de sus casas que
posee en la calle de la plazuela de San Marcelo, yendo a la calle del Mármol de
Bronce. 13f., 4b.
2541. XIII:21 1674. Lima. Autos de profesión de doña Leonor María del
Portillo, natural de Lima, novicia, de 30 años de edad, huérfana, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2542. XIII:22 1674. Lima. Autos de ingreso de doña Juliana de Sifuentes, de
10 años de edad, hija legítima del capitán Álvaro de Orellana, difunto, y doña Isabel
de Sifuentes, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2543. XIII:23 1674. Lima. Declaraciones de los testigos presentados por don
Marcos de Muñatones, presbítero, en los autos que le sigue el capitán Alonso García
Ciudad sobre los 4,500 pesos del precio y traspaso de la chacra situada en el valle de
Ate, que pertenece al monasterio de la Encarnación. 19f., 1b.
2544. XIII:24 1674. Lima. Autos seguidos por el bachiller Antonio Gutiérrez
a fin de que el monasterio de la Encarnación le compre unas casas situadas en la
calle junto al mismo monasterio. 9f., 1b.
2545. XIII:25 1674. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Paredes,
natural de Lima, de padres no conocidos, de 16 años de edad, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2546. XIII:26 1674. Lima. Autos de ingreso de Paula de Antequera, Antonia
Rodríguez, Margarita de la Rosa, Petronila de Jesús, Josefa de San Juan, María de la
Candelaria, Josefa Surco, pardas, y María de la Encarnación, india, como monjas
donadas en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2547. XIII:27 1674. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández del
Río, mayordomo del monasterio de la Encarnación, contra el bachiller don Juan de
Salas y Valdez, hijo de Asencio de Salas, para que entregue el retablo de San José
que se mandó hacer a su padre. 6f., 1b.
2548. XIII:28 1674. Lima. Autos de ingreso de Jerónima Clavijo, Luisa Rebata y
Beatriz Rodríguez como monjas donadas en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2549. XIII:29 1674. Lima. Autos de ingreso de Francisca Rebollo, india, y
Bartola y Francisca Rebollo, pardas, como monjas donadas en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2550. XIII:30 1674. Lima. Autos de ingreso de Ana María Villoslada, parda,
natural de Lima, hija legítima de Diego de Villoslada, mozo pardo, como monja
donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
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2551. XIII:31 1674. Lima. Autos de ingreso de Damiana y Juana de Cuéllar,
pardas, como monjas donadas en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2552. XIII:32 1674. Lima. Autos de profesión de Luisa de Coca como monja
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2553. XIII:33 1674. Lima. Autos de ingreso de María de la Encarnación,
moza parda, natural de Lima, como donada en el monasterio de la Encarnación. Se
crió en el monasterio desde pequeña. 1f.
2554. XIII:34 1674. Lima. Autos seguidos por el licenciado Antonio de
Chávez, presbítero, contra don Francisco Fernández del Río, mayordomo del
monasterio de la Encarnación, a fin de que declare y reconozca haberle pedido que
le ayude a cobrar las rentas del monasterio. 19f., 2b., 1 suelto. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2555. XIII:35 1674/1675. Lima. Autos seguidos por don Juan López de
Echaburu, presbítero, mayordomo y administrador de las rentas del monasterio de la
Encarnación, contra don Francisco Fernández del Río para que declare las
cantidades que ha cobrado de las rentas. Se inserta relación de cantidades. 15f., 1b.
2556. XIII:36 1674/1675. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández
del Río contra don Tomás de Morales y Avellaneda para que pague el legado de 300
pesos que dejó don Juan de Ortubia a favor de doña Inés y doña Ana de Montesinos
y doña Ana de Lazo, monjas profesas del monasterio de la Encarnación. Se incluye
el traslado del testamento de don Juan de Ortubia y recibos. 71f.
2557. XIII:37 1675. Lima. Autos de profesión de doña Ángela de Ubierna,
novicia, hija legítima del capitán don Miguel de Ubierna y doña Emilia de Bilbao,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2558. XIII:38 1675. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria Josefa de
Vélez Zamorano, natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima del capitán
Diego de Vélez Zamorano y doña Andrea de Sevilla, difunta, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2559. XIII:39 1675. Lima. Autos de ingreso de doña Magdalena Márquez de
Loayza, mujer legítima de don Francisco de Omonte y Robledo, como seglar en el
monasterio de la Encarnación, porque su marido está de partida para las provincias
de arriba y no tiene parte conveniente donde vivir con decencia. 1f.
2560. XIII:40 1675. Lima. Autos de profesión de doña Úrsula de Galiano,
novicia, natural de Lima, hija natural de Leonor Galeano y de padre no conocido, de
50 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2561. XIII:41 1675. Lima. Autos de ingreso de doña Sebastiana de Paredes y
Angulo como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Se incluye
el traslado de los autos de su divorcio de Bartolomé Dávila. 7f.

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

333

2562. XIII:42 1675. Lima. Autos de ingreso de Melchora de Santa María,
niña pobre, natural de Lima, de padres no conocidos, como donada en el monasterio
de la Encarnación. 2f.
2563. XIII:43 1675. Lima. Autos de ingreso de doña Baltasara de Herrera,
hija legítima del contador Baltasar de Herrera y doña Úrsula Justiniano, difuntos,
viuda del maestro de campo don José Ferrer, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
2564. XIII:44 1675. Lima. Autos seguidos por Bernarda Irola y Cecilia de los
Ángeles, beatas del monasterio de Santa Clara y herederas de Francisco de Irola,
contra doña María y doña Florencia de Mora, monjas profesas del monasterio de la
Encarnación, para que les paguen cierta cantidad de pesos que le adeudaba don
Gabriel de Mora, su padre. 3f.
2565. XIII:45 1675. Lima. Autos de ingreso de doña Juana y doña María
Francisca de Carrasco, hijas legítimas del capitán Mateo Carrasco, difunto, y doña
Ana María de Acevedo, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2566. XIII:46 1675. Lima. Autos de profesión de doña María Melchora de
Escalante y Mendoza, novicia, de 18 años de edad, hija legítima de don Manuel de
Escalante y Mendoza, caballero de la orden de Santiago y oidor de México, difunto,
y doña Ana María de Láinez de Morales, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2567. XIII:47 1675. Lima. Solicitud de don Juan Flores pidiendo que se
revoquen los autos de embargo sobre sus bienes, en los autos que le siguen sobre el
arrendamiento de una casa perteneciente al monasterio de la Encarnación. 1f.
Deteriorado por acidez de la tinta.
2568. XIII:48 1675. Lima. Autos seguidos por Francisco Machado en nombre
de don José de Lara Galán, presbítero, doña Agustina de Carbajal, monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación, y doña Catalina Niño, seglar, solicitando
se saque las partidas de las dotes de las religiosas doña Martina, doña Mariana y
doña Margarita de Aller y Mena, pertenecientes al monasterio de la Concepción. Se
inserta el traslado de una real provisión. 8f., 1b.
2569. XIII:49 1675. Lima. Autos seguidos por doña Magdalena de Ugalde y Orella
solicitando una licencia para poder vender sus casas al monasterio de la Encarnación. Se
incluyen las tasaciones de dichas casas, hechas por los alarifes Francisco de Ibarra y
Manuel de Escobar. 7f. Documento parcialmente deteriorado por picadura.
2570. XIII:50 1675. Lima. Autos de las cuentas de cargo y descargo de la
hacienda de Llaxaguanca, que presenta su mayordomo Juan de Ortega. 8f.
2571. XIII:51 1675. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña Francisca
Mayorga como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 1f.
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2572. XIII:52 1675/1676. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Escolástica de Vitoria, oponiéndose al concurso de acreedores
de los bienes de Juan Gallardo Benítez porque su viuda, doña Polonia Fajardo,
impuso un censo sobre sus casas situadas en la calle de la Amargura, a favor de
dicho monasterio. 25f., 2b.
2573. XIII:53
1676. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Escolástica de Vitoria, pidiendo licencia para que se le preste 2,000
pesos del monasterio de Santa Catalina para reparar la cerca de su monasterio. 1f.
2574. XIII:54 1676. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Ulloa, viuda del
capitán Luis López de Anduaga, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2575. XIII:55 1676. Lima. Autos seguidos por Antonia de San José, monja
profesa de velo blanco en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
disponer de sus bienes legítimos a fin de poder donarlos a algunos familiares que
deseen ser religiosas de dicho monasterio. 2f.
2576. XIII:56 1676. Lima. Autos de ingreso de doña Andrea de la Torre y Jiménez,
hija legítima de Pedro Jiménez de la Torre, difunto, y doña Francisca Calderón,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2577. XIII:57 1676. Lima. Autos de profesión de doña María de las Nieves y Rivera,
novicia y huérfana, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2578. XIII:58 1676. Lima. Autos de profesión de Melchora de Santa María,
novicia, de 33 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Antonio Calderón y
doña Francisca Reynoso, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b.
2579. XIII:59 1676. Lima. Solicitud de doña Jerónima de Guzmán, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese una
esclava llamada Agustina como su criada. 1f.
2580. XIII:60 1676. Lima. Autos seguidos por doña Catalina Narcisa Rodríguez,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra Faustino
Rodríguez, su hermano, a fin de que se le otorgue licencia para vender una celda
situada en dicho monasterio. Car., 13f., 1b.
2581. XIII:61 1676. Lima. Autos seguidos por don Juan López de Echaburu,
presbítero, mayordomo y administrador de las rentas del monasterio de la
Encarnación, solicitando se le entreguen 800 pesos para pagar los gastos de reparar
la cañería de dicho monasterio. 2f., 1b.
2582. XIII:62 1676. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Escolástica de Vitoria, solicitando se recoja información para
poder cobrar los réditos y censo impuesto sobre las casas y huerta de don José
Jarava y de doña Catalina de Valencia, a favor de dicho monasterio. 3f.
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2583. XIII:63 1676. Lima. Autos de ingreso de doña Alfonsa Hernández,
natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Crispín Hernández y doña
María de Ayala, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2584. XIII:64 1676. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula y doña Bárbara
de Villegas, hijas legítimas del capitán Francisco de Villegas, ensayador mayor de
este reino, difunto, y doña Melchora Navarro, como seglares en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
2585. XIII:65 1676. Lima. Autos seguidos por don Juan López de Echaburu,
presbítero, mayordomo y administrador de las rentas del monasterio de la
Encarnación, solicitando se le otorgue carta de cancelación de la capellanía fundada
por don Luis Garzón. 2f.
2586. XIII:66 1676. Lima. Autos de ingreso de Jerónima de Ávila como seglar en
el monasterio de la Encarnación. 1f.
2587. XIII:67 1676. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña María
Antonia de Espejo, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima del
gobernador don Juan de Espejo y doña Mayor de Puga, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2588. XIII:68 1676. Lima. Autos seguidos por doña Catalina de Ibarra, doña
Lucía de Ibarra y doña Ana María de Salvatierra, monjas profesas de velo negro en
el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para reparar la celda donde
habitan. Asimismo solicitan que la seglar doña María Velásquez les devuelva dicha
celda. 13f., 2b.
2589. XIII:69 1676. Lima. Solicitud del capitán Diego de Vélez Zamorano
pidiendo licencia para poder vender las casas de doña Andrea de Sevilla, su mujer,
para poder dar la dote de profesión de su hija doña Gregoria de Vélez como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2590. XIII:70 1676. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña Juana
Jiménez como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2591. XIII:71 1676. Lima. Traslado de los autos seguidos por doña Catalina
de Ibarra, doña Lucía de Ibarra y doña Ana María de Salvatierra, monjas profesas de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para reparar la
celda donde habitan. Asimismo piden que la seglar doña María Velásquez les
devuelva dicha celda. 18f., 2b.
2592. XIII:72 1676/1679. Lima. Autos seguidos por don Juan López de
Echaburu, presbítero, mayordomo y administrador de las rentas del monasterio de la
Encarnación, contra José Sánchez Chaparro sobre los 348 pesos que adeuda del
arrendamiento de unas casas pertenecientes a dicho monasterio. Se inserta el
traslado de la escritura de arrendamiento. 38f.
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2593. XIII:73 1676/1680. Lima. Autos seguidos por doña Escolástica de
Vitoria, abadesa del monasterio de la Encarnación, contra Petronila Godínez de
Luna, monja profesa de velo negro de dicho monasterio, sobre el derecho y posesión
de una esclava llamada Pascuala. Car., 82f., 4b.
2594. XIII:74 1677. Lima. Autos de profesión de Juana Flores, novicia, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2595. XIII:75 1677. Lima. Autos de ingreso de María de Ávila, parda, como
donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1 suelto.
2596. XIII:76 1677. Lima. Autos de profesión de doña Luisa de Medina y
Polanco, novicia, natural de la ciudad de Santiago de Chile, de 17 años de edad, hija
legítima del capitán Diego de Medina, difunto, y doña Antonia Polanco, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 6f., 1b.
2597. XIII:77 1677. Lima. Autos de profesión de doña María Antonia y doña Josefa
Merino, novicias, hijas legítimas del capitán don Pedro Merino, caballero del orden
de Santiago, y doña Beatriz Ramírez, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f.
2598. XIII:78 1677. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Loayza como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2599. XIII:79 1677. Lima. Autos de profesión de doña María de Rojas y
Sandoval, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Se ha criado en el monasterio desde que tenía un año de edad y ha diez que es
novicia, sirviendo siempre en el coro; siendo además de mucha importancia para la
música porque es organista. 3f., 1b.
2600. XIII:80 1677. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Ampuero, novicia,
hija legítima del capitán don Juan de Ampuero Barba y doña Juana de Figueroa y
Sotomayor, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2601. XIII:81 1677. Lima. Autos de profesión de doña Petronila Josefa de Cuadros
Castellanos y Lara, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto.
2602. XIII:82 1677. Lima. Autos seguidos por Catalina de Sena, monja profesa de
velo blanco en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para donar su
celda a María de Ávalos y a Francisca de Aramburú, religiosas de dicho monasterio.
1f., 1b.
2603. XIII:83 1677. Lima. Autos seguidos por doña Beatriz de la Raya, monja de
velo negro del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para comprar un
censo de 2,000 pesos a doña Jerónima de Herrera. 5f.
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2604. XIII:84 1677. Lima. Autos de ingreso de doña Agustina de Solórzano,
natural de Lima, hija de don Bartolomé de Solórzano Paniagua, caballero de la
orden de Alcántara, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f., 1b., 4 sueltos.
2605. XIII:85 1677. Lima. Solicitud de doña Mónica y doña Isabel de la Madrid,
seglares en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para salir a reclamar
sus herencias. 1f., 1b.
2606. XIII:86 1677. Lima. Autos de ingreso de doña Alfonsa de Salazar, hija
legítima del secretario Gregorio López de Salazar y doña Lucía de Ibarra, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2607. XIII:87 1677. Lima. Autos de ingreso de Lorenza de Mesa, mulata, como
donada en el monasterio de la Encarnación. Ha diez años que carga la cruz y asimismo
acude a todo lo que le manda la comunidad. 3f., 1b., 1 suelto.
2608. XIII:88 1677. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña Escolástica de Vitoria, pidiendo se le preste mil pesos de la caja de tres llaves
para los gastos del monasterio. 1f.
2609. XIII:89 1677. Lima. Autos de profesión de doña Teresa de Peralta,
novicia, hija legítima del capitán Juan de Peralta y doña Juana de Sanabria, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto.
2610. XIII:90 1677. Lima. Autos seguidos por el capitán Cosme de Céspedes
contra don Juan de Echaburu, presbítero, mayordomo y administrador de las rentas
del monasterio de la Encarnación, a fin de que reconozca y pague los 3,349 pesos y 2
reales de diversos géneros que le entregó. Se adjuntan recibos. 52f., 1b., 4 sueltos.
2611. XIII:91 1677/1678. Lima. Autos seguidos por el licenciado don Nicolás
Jurado Palomino, catedrático de Vísperas de la Real Universidad, en nombre de
doña Ana Jurado, su madre, solicitando al monasterio de la Encarnación que le
compre una casa situada en la calle que va a la puerta falsa de dicho monasterio. Se
inserta la tasación hecha por el alarife Manuel de Escobar. 14f., 1 suelto.
2612. XIII:92 s/f. Lima. Solicitud de Antonia de San José, monja profesa de
velo blanco en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para volver a
hacer su testamento. 1f., 1b.
2613. XIV:1 1678. Lima. Autos de profesión de María Josefa de Paredes,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2614. XIV:2 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Gabriela y doña Francisca
Merino, naturales del pueblo de San Sebastián de Huaraz, de 16 y 14 años,
respectivamente, no conocieron a sus padres, como monjas de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
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2615. XIV:3 1678. Lima. Autos de profesión de doña Mariana Rebollo, novicia
huérfana, natural de Lima, de más de 16 años de edad, como monja de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto.
2616. XIV:4 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula de los Ríos, hija
legítima de Manuel Benites y doña Josefa de Soto, como seglar en el monasterio de
la Encarnación. 1f.
2617. XIV:5 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila de la Torre y
Rocabado como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2618. XIV:6 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Contreras,
natural de la villa de Chancay, de 24 años de edad, hija legítima del capitán Pedro de
los Santos y Contreras y doña María Umares, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2619. XIV:7 1678. Lima. Autos de ingreso de doña María Gutiérrez de
Rivera, natural de Lima, hija legítima del capitán Juan Bueno de Rivera y doña
Luisa Gutiérrez, difuntos, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2620. XIV:8 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Juana y doña Luisa
Hurtado de Orejón, hijas legítimas de Luis Hurtado de Orejón y doña Catalina
Pacheco, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2621. XIV:9 1678. Lima. Autos de ingreso de Juana María de Jesús, parda,
natural de Lima, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2622. XIV:10 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Elena Fajardo y Córdova,
marquesa de Casares, viuda de don Francisco Sarmiento de Almoguera y Pastrana, marqués
de Casares, de 18 años de edad, natural de Lima, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2623. XIV:11 1678. Lima. Autos seguidos por Juana de Villaverde, india,
contra doña Juana de Suazo, seglar en el monasterio de la Encarnación, a fin de que
le pague 27 pesos por la crianza de un mulatillo. 4f.
2624. XIV:12 1678. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Clara de Herrera, solicitando licencia con amplias facultades
para otorgar escrituras en los autos que sigue contra el general don Álvaro de los
Ríos Villafuerte, caballero de la orden de Alcántara, como heredero de doña Juana
de Villafuerte, sobre un censo impuesto sobre sus casas. 10f., 1b.
2625. XIV:13 1678. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Clara de Herrera, solicitando licencia para participar en el
concurso de acreedores de los bienes de don Juan de Padilla, alcalde del crimen
jubilado de la audiencia, sobre la cantidad de 18,000 pesos de los réditos de un
censo. 4f.
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2626. XIV:14 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Campos,
huérfana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2627. XIV:15 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Jacoba del Portillo como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f. El primer folio está ilegible.
2628. XIV:16 1678. Lima. Solicitud de doña Josefa Pérez, monja del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese una mulata libre,
llamada Anastasia, como su criada. 1f.
2629. XIV:17 1678. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela Pérez Lobo,
natural de Lima, hija legítima de Diego Pérez Lobo y doña Mariana de Aguilar,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2630. XIV:18 1678. Lima. Solicitud de don Francisco Fernández del Río,
presbítero, mayordomo y administrador del monasterio de la Encarnación, pidiendo
licencia para poder cobrar 1,616 pesos y 5 reales que se le adeuda al monasterio. 1f.
2631. XIV:19 1678. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Clara de Herrera, solicitando facultades y licencia para
intervenir en los autos de concurso de acreedores seguidos en el Tribunal de la Santa
Inquisición contra los bienes de Juan Zambrano Becerra, sobre la dote de doña
Mariana de Fuentes, su mujer. 7f., 1b.
2632. XIV:20 1678. Lima. Autos seguidos por el capitán Gaspar Fernández
contra el monasterio de la Encarnación que le adeuda por haberle hecho la diligencia
de cobrar de la caja real de su Majestad la cantidad de 1,475 pesos y 4 reales. El
monasterio y su administrador se niegan a pagarle las costas porque no se consolidó
la cobranza. 5f.
2633. XIV:21 1678. Lima. Auto emitido por don Pedro de Villagómez,
vicario general del arzobispado, ordenando que doña María de Bustamante, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, exhiba la licencia para
construir una celda en dicho monasterio o sea destruida. 1f.
2634. XIV:22 1678. Lima. Auto emitido por el arzobispo de Lima, don
Melchor de Liñán y Cisneros, otorgando licencia para que Juana Basilia de la
Encarnación, parda, ingrese al monasterio de la Encarnación como donada. 1f.
2635. XIV:23 1678/1685. Lima. Autos seguidos por el prefecto y asistentes
seglares de la congregación de Nuestra Señora de la O, fundada en el colegio de San
Pablo de la Compañía de Jesús, contra el monasterio de la Encarnación sobre el
derecho a los 3,195 pesos de la dote que fundó Antonio Correa, de doña Ana de
Vargas y Flores, monja de velo negro del monasterio de la Encarnación. Se incluye
el traslado del codicilo y fundación de la buena memoria del secretario Antonio
Correa. 64f., 4b., 3 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
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2636. XIV:24 1679. Lima. Tasación de las refacciones hechas por Manuel de
Escobar y Manuel de Zevallos, maestros arquitectos, en la iglesia del monasterio de
la Encarnación. 5f., 1b.
2637. XIV:25 1679. Lima. Fragmento de los autos de profesión de doña
Antonia de Contreras, novicia, hija legítima del capitán Pedro de los Santos y
Contreras y doña María Umares, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
2638. XIV:26 1679. Lima. Solicitud del bachiller don Diego de Cuéllar y
Herrera, presbítero, pidiendo que se le admita la postura que hace del arrendamiento
de la casa situada en la calle de San Diego, frente a la portería principal del convento
de San Juan de Dios, de propiedad del monasterio de la Encarnación. 2f.
2639. XIV:27 1679. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández del Río,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que se le reciba información
del inconveniente de rematar una hacienda perteneciente al sargento mayor don José de
Muñatones, donde esta impuesto un censo de 6,000 pesos a favor del monasterio. 4f.
2640. XIV:28 1679. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Clara de Herrera, solicitando licencia para poder hacer
información sobre los autos que se siguen en el tribunal de la Santa Inquisición
acerca de los bienes de Juan Zambrano Becerra. 5f.
2641. XIV:29 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Flores, hija
legítima del sargento Diego Flores de Paredes y doña Francisca de Merlo, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2642. XIV:30 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Melchora y doña Juana
del Portillo, hijas legítimas del capitán Francisco del Portillo y doña Catalina
Rodríguez, naturales de Lima, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b.
2643. XIV:31 1679. Lima. Autos de profesión de doña María Garay, novicia,
hija legítima del capitán Miguel de Garay, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
2644. XIV:32 1679. Lima. Autos de ingreso de doña María de Zamudio, hija
legítima del capitán don Martín de Zamudio y doña Maríana de Luján, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b., 1 suelto.
2645. XIV:33 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Avellaneda
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2646. XIV:34 1679. Lima. Autos de profesión de Ana María Silvestra de Medrano,
novicia, moza parda, hija legítima del capitán Andrés de Medrano y de Andrea Carrasco,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
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2647. XIV:35 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Barbola de Toledo y
Arbildo, hija legítima de don Pedro Toledo y doña Manuela de Avellaneda, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2648. XIV:36 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Peralta, natural
de Lima, de 21 años de edad, hija legítima del capitán Juan de Peralta, difunto, y doña
Juana Ramírez de Sanabria, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 5f.
2649. XIV:37 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Inés Moreno de Peralta,
natural de Lima, hija legítima del capitán Fernando Moreno, difunto, y doña María
de Peralta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2650. XIV:38 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Rosa de Ayala y
Astudillo, de poco más de 8 años de edad, hija legítima del capitán don Juan de
Ayala y Astudillo, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2651. XIV:39 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Bernabela de la Rosa,
huérfana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. Se crió desde muy
pequeña en la celda de doña Josefa Sánchez, religiosa de velo negro. 2f.
2652. XIV:40 1679. Lima. Autos de profesión de doña Micaela Pérez Lobo,
novicia, hija legítima del capitán Diego Pérez Lobo y doña Mariana de Aguilar,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2653. XIV:41 1679. Lima. Autos de profesión de doña Ana de Robles,
novicia, organista, natural de Lima, de 24 años de edad, hija legítima de Nicolás
Francisco de Robles y doña María de la Rosa, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
2654. XIV:42 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Manuela de Toledo,
viuda del maestre de campo don Luis de Negorte, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
2655. XIV:43 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Inés de Toledo, natural
de Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2656. XIV:44 1679. Lima. Autos seguidos por Francisco Fernández del Río,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que fray Diego Maroto,
maestro mayor de fábrica, Pedro Fernández de Valdez, Francisco de Ibarra y Juan de
Egoaguirre, maestros alarifes, y Pedro de Céspedes, maestro carpintero, reconozcan
los daños que se han producido en la puerta principal de la iglesia del monasterio de
la Encarnación. 4f.
2657. XIV:45 1679. Lima. Autos de profesión de Bernarda de San José, novicia
donada, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
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2658. XIV:46 1679. Lima. Autos de profesión de Juana Basilia de la Encarnación,
novicia parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2659. XIV:47 1679. Lima. Autos de profesión de Lorenza de Mesa, novicia
parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2660. XIV:48 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Pareja,
natural de Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
2661. XIV:49 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa de la Riva, hija
legítima de don Antonio de la Riva-Agüero y doña Catalina Bejarano, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 1f. Roto en la parte superior.
2662. XIV:50 1679. Lima. Autos de ingreso de doña Lorenza Tenorio de
Cabrera, hija legítima de don Cristóbal Tenorio y doña Juana Mesía de Mendoza,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2663. XIV:51 1679. Lima. Autos de profesión de doña Juana María Carrasco,
novicia, hija legítima del capitán Mateo Carrasco, difunto, y doña Ana María de
Acevedo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2664. XIV:52 1679. Lima. Autos de profesión de doña Florentina Josefa
Morales, novicia, hija legítima del capitán Vicente Morales y doña Ángela María de
Vergara, difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f., 2b.
2665. XIV:53 1679. Lima. Traslado de la carta de obligación de las dotes de
doña Mónica y doña Isabel Gómez de la Madrid al ingresar como seglares en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
2666. XIV:54 1679. Lima. Traslado de la carta de obligación de la dote de
Leonarda del Espíritu Santo al ingresar como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. 1f.
2667. XIV:55 1680. Lima. Autos de profesión de Juana María de Herrera,
novicia parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2668. XIV:56 1680. Lima. Solicitud de don Francisco Fernández del Río,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le otorgue un
testimonio de la sentencia que siguió doña Isabel Rotel, religiosa del monasterio de
la Santísima Trinidad, contra don José Chaparro. 1f.
2669. XIV:57 1680. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa del
Castillo, hija legítima de Manuel del Castillo y doña Juana de Medina, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
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2670. XIV:58 1680. Lima. Autos de ingreso de doña María y doña Juana de
Rueda Bravo, naturales de Lima, hijas legítimas de Juan de Rueda Bravo y doña
Inés Maldonado, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2671. XIV:59
1680. Lima. Autos de profesión de doña Agustina de
Solórzano, novicia, hija legítima de don Bartolomé de Solórzano y Paniagua,
caballero de la orden de Alcántara y contador mayor del Tribunal de las Reales
Cuentas, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2672. XIV:60 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Inés de Soria, mujer
legítima de Pedro Ruiz de Barnuevo, como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. Ambos han dispuesto de entrar en religión. 1f.
2673. XIV:61 1680. Lima. Autos de ingreso de doña María de Robles, natural
de Lima, hija legítima de Nicolás de Robles y doña María de la Rosa, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2674. XIV:62 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Jerónima de Pastrana,
natural de Lima, hija legítima de Juan Fernández de Guevara, difunto, y doña
Francisca de Pastrana y Enríquez, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
2675. XIV:63 1680. Lima. Autos seguidos Manuel del Castillo, abastecedor
de carneros, contra el monasterio de la Encarnación solicitando que se le pague con
una dote a cuenta del pago de los 6,000 pesos que se le adeuda. 6f., 2b.
2676. XIV:64 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina María de Lara y
Prado, hija legítima de Lorenzo de Prado Torres Volpe, difunto, y doña Mariana de
Lara, como seglar en el monasterio de la Encarnación. Se adjunta la partida de
bautismo de la postulante. 5f., 1b.
2677. XIV:65 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Mencía de Suazo y Vega
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2678. XIV:66 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Feliciana y doña Juana
Navarro y Morato, naturales de Lima, hijas legítimas de don Nicolás Navarro y doña
Juana Morato, difunta, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
2679. XIV:67 1680. Lima. Autos de profesión de doña Antonia Basilia, novicia
huérfana, de 8 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Se crió en el monasterio desde su más tierna edad. 1f.
2680. XIV:68 1680. Lima. Acta del capítulo de la elección de abadesa del
monasterio de la Encarnación, recayendo el cargo en doña Francisca de Céspedes,
en presencia del vicario general del arzobispado don Pedro de Villagómez. 2f.
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2681. XIV:69 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Mayor de Aliaga y
Arbildo, hija legítima del maestro de campo don Juan de Aliaga y doña Paula Velasco y
Arbildo, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
2682. XIV:70 1680. Lima. Autos de ingreso de doña María de Herrera, hija
legítima del capitán don Fernando de Herrera y doña Juana Tinoco, como seglar en
el monasterio de la Encarnación. 1f.
2683. XIV:71 1680. Lima. Autos de profesión de Ana María del Santo Cristo,
novicia parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. Tiene más de 18
años sirviendo al santuario con mucha virtud y obediencia. 1f.
2684. XIV:72 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Mauricia Fernández de
Bamonde, hija legítima de Bartolomé Fernández Bamonde y doña Juliana de
Céspedes, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2685. XIV:73 1680. Lima. Declaración de fray Diego Maroto, maestro mayor
de fábrica, y de Pedro Fernández de Valdez, alarife, sobre los daños que han
encontrado en la iglesia del monasterio de la Encarnación. 1f.
2686. XIV:74 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa de Alarcón
Manrique, hija legítima de don José de Alarcón y doña Clara de Toledo, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2687. XIV:75 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Álvarez y Gallardo,
hija de doña Juana Gallardo, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2688. XIV:76 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Meléndez de la Cueva,
hija legítima del gobernador don Andrés Meléndez de la Cueva y doña María de Tenorio y
Cabrera, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2689. XIV:77 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Barraza, huérfana,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f. Deteriorado por rotura.
2690. XIV:78 1680. Lima. Autos de ingreso de doña Juana y doña Josefa de
la Torre, hijas legítimas de Pedro Jiménez de la Torre, difunto, y doña Francisca
Calderón de Robles, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 1f.
Deteriorado por picadura.
2691. XIV:79 1680. Lima. Autos de ingreso de doña María Velásquez, natural de
Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2692. XIV:80 1681. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de la Encarnación,
natural de Lima, huérfana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2693. XIV:81 1681. Lima. Autos de ingreso de doña Elena de Pernia, viuda
del capitán don Lorenzo Fernández de Heredia, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 3f.
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2694. XIV:82 1681. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Torres y Padilla,
hija legítima de don José de Torres y Padilla y doña Juana de Larrinaga, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2695. XIV:83 1681. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa Manrique,
hija legítima de don Diego de Montalvo Manrique de Lara, maestre de campo,
regidor de la ciudad y corregidor de la provincia de Aymaraes, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
2696. XIV:84 1681. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Josefa de Urbaneja y
Ortega, hija legítima del maestre de campo Eulogio de Urbaneja y Ortega y doña
María de Uribe y Posadas, difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
2697. XIV:85 1681. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Francisca de Céspedes, como patrona de la imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe y de la capellanía fundada por la buena memoria de don
Francisco Garzón, solicitando que se le entregue 3,000 pesos que tiene en su poder
el contador don Francisco de Echave y Azu, para imponerlos a censo sobre las
propiedades de dicho monasterio. 5f., 1b.
2698. XIV:86 1681. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita y doña Silveria de
Peralta, naturales de Lima, hijas legítimas del capitán don Juan de Peralta y doña
Juana de Sanabria, difuntos, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 2b.
2699. XIV:87 1681. Lima. Autos de profesión de Leonarda del Espíritu Santo,
novicia, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2700. XIV:88 1681. Lima. Autos de ingreso de Isidora de la Rosa, parda, como
donada en el monasterio de la Encarnación. Se ha criado desde muy pequeña en el
monasterio. 1f.
2701. XIV:89 1681. Lima. Licencia que otorga don Pedro de Villagómez, provisor
general del arzobispado, a doña Ana María Josefa de la Encarnación, novicia del
monasterio de la Encarnación, para que salga de dicho monasterio por hallarse enferma. 1f.
2702. XIV:90 1681. Lima. Autos de ingreso de doña Leonarda de Jesús, huérfana,
doncella pobre, natural de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Se crió en el monasterio desde muy pequeña. 3f., 2b.
2703. XIV:91 1681. Lima. Autos de ingreso de doña María de Avendaño y de
la Cerda, hija legítima del capitán don Francisco de Avendaño, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
2704. XIV:92 1681. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Híjar y
Mendoza, natural de Lima, hija de don Pedro de Híjar y Mendoza, difunto, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 3 sueltos.
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2705. XIV:93 1681. Lima. Solicitud de doña Beatriz de Aliaga y Caro, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, como patrona del
aniversario de misas de 4,700 pesos de principal que fundó Francisco Caro y
Mazuecos, pidiendo que se permita imponer al capitán Ignacio de Castro dicha
cantidad a censo sobre todas sus propiedades. 1f.
2706. XIV:94 1681. Lima. Traslado de la carta de obligación de dote de doña
Isabel de la Cerda Santoyo al ingresar como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. 1f.
2707. XIV:95 1681/1683. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández del
Río, mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que se saque a remate las
casas del licenciado Cristóbal Elis de Alcalá para poder cobrar los réditos de un censo
impuesto por Juan Núñez Mejía. Se inserta la tasación hecha por fray Diego Maroto,
maestro mayor de fábrica. 21f., 2b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2708. XIV:96 1682. Lima. Autos de ingreso de Juana de la Encarnación, parda,
natural de Lima, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2709. XIV:97 1682. Lima. Autos de ingreso de doña Escolástica Prudenciana
de Zúñiga y Crespo, natural de Lima, hija legítima del alférez Alonso Ruiz Crespo,
difunto, y doña Blanca María de Saldaña y Zúñiga, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2710. XIV:98 1682. Lima. Autos de ingreso de doña María Eugenia Geldres,
de 15 años de edad, natural de Lima, hija de Laureano de Geldres y de madre no
conocida, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2711. XIV:99 1682. Lima. Autos de ingreso de doña Fabiana de Céspedes,
natural de Lima, hija legítima de don Francisco de Céspedes y doña Clara Cavero,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2712. XIV:100 1682. Lima. Autos de ingreso de doña Elvira Domonte y Robledo,
hija legítima de don Francisco Domonte y Robledo y doña Magdalena de Loayza y
Márquez, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2713. XIV:101 1682. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Ayala y Astudillo,
hija legítima del maestro de campo don Juan Tomás de Ayala y Astudillo y doña
Francisca Vaes Camiña, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2714. XIV:102 1682. Lima. Autos de profesión de doña Mencía de Suazo, novicia,
hija legítima del capitán Juan de Suazo, difunto, y doña María de Vega, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2 sueltos.
2715. XIV:103 1682. Lima. Poder que otorga doña Lucía de Ibarra, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, al licenciado don Antonio Fajardo,
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relator de la audiencia, para que la represente en los autos seguidos contra doña
Elvira de Almonte sobre el despojo de una celda. 1f.
2716. XIV:104 1682. Lima. Solicitud de doña Lucía de Ibarra, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le permita vivir en la
celda que donó doña María de Salazar, quien fue abadesa de dicho monasterio. 1f., 1b.
2717. XIV:105 1682. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Herrera,
seglar, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2718. XIV:106 1682. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana Díez de San
Miguel y Solier, hija legítima del contador mayor don Juan Díez de San Miguel y
Solier, caballero de la orden de Santiago, y doña Bernardina de Losada y Quiñones,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2719. XIV:107 1682. Lima. Autos de ingreso de doña María Pérez de Salazar
y Losada, hija legítima del capitán don Francisco de Salazar y doña Juana de
Losada, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2720. XIV:108 1682. Lima. Autos de profesión de doña Margarita y doña
Silveria de Peralta, novicias, hijas legítimas de don Juan de Peralta, abogado de la
real audiencia, y doña Juana de Sanabria, difuntos, como monjas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
2721. XIV:109 1682. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández del
Río, mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que se ordene la
ejecución contra los bienes de don Bernardo de Zela, sacristán mayor de la Santa
Iglesia, por los 414 pesos que adeuda a dicho monasterio. Se incluye el traslado de
la escritura de obligación. 5f.
2722. XIV:110 1682. Lima. Autos de ingreso de doña María Luján y Acuña, de
15 años de edad, natural de Lima, hija legítima del maestre de campo don Francisco
Luján y doña Josefa Vásquez de Acuña, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 3f., 1b.
2723. XIV:111 1682. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Céspedes y
Orellana, natural de Lima, hija natural del capitán don Juan de Céspedes y Orellana,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2724. XIV:112 1682. Lima. Solicitud de doña Francisca Serrano, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder dar
libertad a una esclava llamada María Gertrudis. 1f.
2725. XIV:113 1682. Lima. Autos de profesión de doña Luisa María de la Riva y
Bejarano, novicia, hija legítima del maestre de campo don Antonio de la Riva-Agüero,
caballero de la orden de Santiago, y doña Catalina Bejarano y Córdova, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
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2726. XIV:114 1682. Lima. Autos de ingreso de doña María Magdalena de
Córdova, hija legítima del maestre de campo don Antonio de la Riva-Agüero,
caballero de la orden de Santiago, y doña Catalina Bejarano y Córdova, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
2727. XIV:115 1682. Lima. Autos seguidos por el capitán Manuel del Castillo,
abastecedor de carneros, contra el monasterio de la Encarnación, a fin de que le paguen
2,600 pesos que le adeudan. Incluye el traslado de la escritura de cesión. 15f., 2b.
2728. XIV:116 1682. Lima. Autos de profesión de doña Juana Josefa de Urbaneja,
novicia, hija legítima del capitán y maestre de campo don Eulogio de Urbaneja y
doña María de Uribe, difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
2729. XIV:117 1682. Lima. Autos de ingreso de doña María Ramírez de
Vergara, natural de Lima, hija legítima del capitán Cristóbal Ramírez de la Serna y
doña Isabel de Vergara, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2730. XIV:118 1682. Lima. Autos de ingreso de doña María de Bolívar y de
la Torre como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2731. XIV:119 1682. Lima. Autos de profesión de doña Ana María Carbonero de
Alva, novicia, hija legítima del secretario Antonio Carbonero de Alva y doña Juana Ferrer
de Larrea, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b., 1 suelto.
2732. XIV:120 1682. Lima. Autos seguidos por el capitán don Pedro de la
Peña como cesionario de doña Sinforosa López de Echaburu, condesa de la Granja,
mujer legitima del general don Luis Antonio de Oviedo y Herrera, conde de la
Granja, y única heredera del tesorero don Luis López de Echaburu, contra el
monasterio de la Encarnación, a fin de que se le pague 5,000 pesos que se le adeuda.
Se inserta el traslado de la escritura de obligación y de las rentas. 106f., 3b.
Documento parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2733. XIV:121 1682. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1683, con confirmación del
arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 3f. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
2734. XIV:122 1682/1683. Lima. Autos seguidos para el nombramiento del
capellán mayor del monasterio de la Encarnación. Se inserta el auto otorgado por el
arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 14f., 4b.
2735. XIV:123 1682/1684. Lima. Autos seguidos por Manuel de Escobar,
alarife de la ciudad, contra el monasterio de la Encarnación para que se le pague
cierta cantidad de pesos por las obras y reparos que hizo en las casas pertenecientes
a dicho monasterio. 24f. Deteriorado por picadura.
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2736. XIV:124 1682/1685. Lima. Autos seguidos por el capitán Francisco de
Ibarra, maestro alarife de la ciudad, contra el monasterio de la Encarnación y el
monasterio de la Santísima Trinidad, a fin de que se le pague cierta cantidad de
pesos por las obras hechas en las cañerías que conducen a dichos monasterios. Se
insertan relaciones de gastos. 82f., 5b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2737. XIV:125 s/f. Lima. Solicitud de doña María de Herrera, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que su tío Antonio
de Quesada ingrese, conjuntamente con dos alarifes, al dicho monasterio para evaluar los
reparos de su celda; solicitud refrendada por la abadesa doña Clara de Herrera. 1f.
2738. XIV:126 s/f. Lima. Solicitud de José de Llano y Valdez en nombre de
doña Antonia, doña Silveria y doña Margarita de Peralta, monjas profesas de velo
negro en el monasterio de la Encarnación, y doña María y doña Juana de Peralta y
doña Paula de Villanueva, en los autos que sigue don Bernardo Álvarez de Ron
contra don Andrés Núñez de Rojas, capellán de la capellanía que fundó don
Sebastián Vigil; pide que se resuelva dichos autos en favor del capellán. 1f.
2739. XV:1 1683. Lima. Autos seguidos por doña Luisa Montesinos, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
poder donar su celda a doña Elvira de Carmona, seglar en dicho monasterio. 3f.
2740. XV:2 1683. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Rueda y Santelices,
hija legítima de don Felipe de Castro y doña Francisca de Santelices, como seglar en
el monasterio de la Encarnación. 2f.
2741. XV:3 1683. Lima. Autos de profesión de doña Úrsula Galván, novicia,
hija legítima del capitán Juan González Galván, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 1b., 1 suelto.
2742. XV:4 1683. Lima. Autos de profesión de doña María Pérez y Salazar,
novicia, hija legítima de don Francisco de Salazar y doña Juana de Losada, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
2743. XV:5 1683. Lima. Autos de profesión de doña Mariana de San Miguel
y Solier, novicia, hija legítima del contador don Juan de San Miguel y Solier,
caballero del orden de Santiago, y doña Bernardina de Losada, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 2 sueltos.
2744. XV:6 1683. Lima. Autos de ingreso de doña Inés del Castillo, hija
legítima de Manuel del Castillo y doña Juana de Medina, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
2745. XV:7
1683. Lima. Solicitud presentada por doña Francisca de
Céspedes, abadesa del monasterio de la Encarnación, en los autos contra el convento
de San Juan de Dios, pidiendo que se nombre un juez conservador para el litigio de
la construcción de un mirador en dicho convento. 2f., 1 suelto.
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2746. XV:8 1683. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Solano Guerra como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2747. XV:9 1683. Lima. Autos de profesión de doña María Luján, novicia,
hija legítima del capitán don Francisco Luján y doña Josefa de Acuña, difuntos,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2748. XV:10 1683. Lima. Autos seguidos por el contador don Diego López
Montalvo solicitando que se le admita presentar postura al arrendamiento de las
casas que tiene el monasterio de la Encarnación al frente de la iglesia del mismo.
3f., 1b.
2749. XV:11 1683. Lima. Autos de profesión de doña María Magdalena de la
Riva y Córdova, novicia, hija legítima del maestre de campo don Antonio de la
Riva-Agüero, caballero de la orden de Santiago, y doña Catalina Bejarano y
Córdova, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2750. XV:12 1683. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de la Riva y
Córdova, hija legítima del maestre de campo don Antonio de la Riva-Agüero,
caballero de la orden de Santiago, y doña Catalina Bejarano y Córdova, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2751. XV:13 1683. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Rosa de Ayala y
Astudillo, natural de Lima, hija legítima del capitán don Juan Tomás de Ayala y
Astudillo y doña Francisca Vaes, seglar, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2 sueltos.
2752. XV:14 1683. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel María de Loayza,
hija legítima de don Diego Guillermo de Loayza, caballero de la orden de Alcántara,
y doña María Vargas Machuca, difuntos, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b., 1 suelto.
2753. XV:15 1683. Lima. Autos seguidos por doña Francisca de Céspedes,
abadesa del monasterio de la Encarnación, como patrona de la buena memoria y
aniversario de misas fundada por doña Leonor Costilla por 2,000 pesos de principal.
Solicita que el tesorero don Francisco de Echave y Azu le entregue dicha suma para
imponerlos sobre las casas de Pedro Fernández de Valdez, ubicadas junto al colegio
de San Pedro Nolasco. 4f.
2754. XV:16 1683. Lima. Autos seguidos por el teniente Juan de Magarinos
contra el monasterio de la Encarnación, a fin de que se le pague 334 pesos y 4 reales
por sus servicios de haber seguido sus cobranzas y negocios. 2f., 2b.
2755. XV:17 1683. Lima. Autos de ingreso de doña Paula de Armendáriz,
hija legítima del capitán Sebastián de Armendáriz y doña María Barraza, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2 sueltos.
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2756. XV:18 1683. Lima. Autos de profesión de doña María de Bolívar, novicia,
hija legítima del capitán don José de Bolívar, caballero de la orden de Santiago, difunto,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2757. XV:19 1683. Lima. Autos seguidos por el comisario general don Felipe
de Castro en nombre de doña Francisca Valera Caro de Mazuecos, su mujer,
solicitando que se le reciba información donde se verificará que su mujer es sobrina
de doña Constanza Caro de Mazuecos, quien fue abadesa del monasterio de la
Encarnación. 10f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2758. XV:20 1683. Lima. Autos de profesión de doña Escolástica de Crespo y
Zúñiga, novicia, hija legítima del capitán Alonso Ruiz Crespo, difunto, y doña Blanca
María de Saldaña, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 2b.
2759. XV:21 1683. Lima. Autos de profesión de doña Fabiana de Céspedes,
novicia, hija legítima del capitán don Francisco de Céspedes y doña Clara Cavero,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b., 1 suelto.
2760. XV:22 1683. Lima. Autos seguidos por don Francisco de Céspedes
solicitando al monasterio de la Encarnación que se le admita un censo sobre sus
casas situadas en la calle de San Pedro, para asegurar la dote de su hija doña Fabiana
de Céspedes. 8f., 3 sueltos.
2761. XV:23 1683. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Plácida Martínez
Velasco, natural de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto.
2762. XV:24 1683. Lima. Autos seguidos por el capitán don Fernando de
Perales y Saavedra solicitando a los monasterios de la Encarnación, de la Santísima
Trinidad y de Santa Catalina le presten 10,000 pesos a censo impuesto sobre su
chacra situada en el valle de Ate. 6f., 1b.
2763. XV:25 1683. Lima. Autos de ingreso de doña María Rodríguez de
Lemos, muger legítima del general con Manuel Francisco Suárez de Andrade, como
seglar en el monasterio de la Encarnación, por haberse ausentado su marido al
corregimiento y provincia de Tarma. Ingresa con licencia de éste. 1f.
2764. XV:26 1683. Lima. Autos seguidos por doña Isabel María de Loayza
de Vargas Machuca solicitando que se le admita un censo como dote para poder ser
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 16f.
2765. XV:27 1683. Lima. Solicitud de doña Francisca de Vargas Machuca,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le
otorgue licencia para que ingrese una india llamada Gracia María como su criada. 1f.
2766. XV:28 1683. Lima. Autos seguidos por el capitán don Diego Hurtado
de Mendoza, depositario general, en nombre del monasterio de la Encarnación,
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depositario de los bienes de Alonso del Portillo, sobre cierta cantidad de pesos.
Solicita que don Francisco de León Garavito le pague el arrendamiento de una casa
que tenía convenido con Alonso del Portillo. 6f., 1b.
2767. XV:29 1683. Lima. Autos de profesión de doña Luisa de Recalde,
novicia, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2768. XV:30 1683. Lima. Autos seguidos por José de Guzmán, defensor de
los bienes de Juan de la Cueva, en las causas que sigue contra Manuel del Castillo,
solicitando que la abadesa del monasterio de la Encarnación declare cuánto debe a
Castillo para poderle cobrar. 2f., 2b.
2769. XV:31 1683. Lima. Autos seguidos por Juan Martín de Castro,
promotor fiscal de los monasterios de monjas, a fin de que se le reciba información
del proceder de doña Juana de Avellaneda, seglar en el monasterio de la
Encarnación, quien es acusada de quebrantar la clausura del monasterio
continuamente, saliendo de él según como le parece. 5f.
2770. XV:32 1683. Lima. Autos seguidos por doña Juliana de Uceda, viuda
de Esteban Zapata, albañil, contra el monasterio de la Encarnación para que se le
pague cierta cantidad de pesos por las refacciones que hizo en las casas del
monasterio. 4f.
2771. XV:33 1683. Lima. Autos de profesión de Leonarda de Jesús, novicia
huérfana, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 2b.
2772. XV:34 1683. Lima. Autos seguidos por José Ramírez en nombre del
monasterio de la Encarnación solicitando se ordene el embargo de los bienes de don
Francisco de Tejada Tenorio, por serle deudor de 1,000 pesos. 7f., 1b.
2773. XV:35 1683. Lima. Autos de ingreso de doña María de la Rosa Vargas
Montiel, hija legítima del capitán don Juan de Vargas y Arce y doña Isabel de
Montiel, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2774. XV:36 1683. Lima. Relación de los oficios que han de ejercer las religiosas
del monasterio de la Encarnación durante el año de 1684, con confirmación del
arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 3f.
2775. XV:37 1683. Lima. Cuaderno que contiene las cartas de pago del
monasterio de la Encarnación presentados por doña Francisca de Céspedes, quien
fue abadesa de dicho monasterio, del 14 de noviembre de 1680 al 14 de noviembre
de 1683. Car., 150f., 3b., 2 sueltos.
2776. XV:38 1683/1684. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio
de la Encarnación, doña Francisca de Céspedes, solicitando licencia para poder
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comprar unas casas que fueron de doña Feliciana de Silva y Escalona, que compró
del capitán Sebastián de Armendáriz, donde está impuesto un censo a favor de dicho
monasterio. 5f.
2777. XV:39 1683/1684. Lima. Autos de ingreso de doña Brígida Hernández,
niña doncella de 7 años, como seglar en el monasterio de la Encarnación. Se crió en
el monasterio desde muy pequeña. 6f., 2b.
2778. XV:40 1683/1684. Lima. Autos seguidos por doña Antonia de Ochoa,
viuda de Julián Sánchez, sus hijos y herederos, contra el monasterio de la Encarnación
para que le reciban o acepten la retrocesión del arrendamiento de unas casas situadas
en la puerta falsa de dicho monasterio. Se incluye el traslado de los autos de remate
de dichas casas. 52f.
2779. XV:41
1683/1685. Lima. Autos seguidos por Manuel del Castillo,
abastecedor de carneros, contra el monasterio de la Encarnación a fin de que le pague cierta
cantidad de pesos que se le adeudan por el abastecimiento de dicho producto. 322f., 5b.
Parcialmente deteriorado en los primeros folios y en algunas partes por acidez de la tinta.
2780. XV:42 1683/1685. Lima. Autos de postura y remate de la chacra
situada debajo del Puente de Palo perteneciente al monasterio de la Encarnación.
33f., 2b., 1 suelto.
2781. XV:43 1683/1690. Lima. Autos de postura y remate de las casas
situadas frente a la puerta principal del monasterio de la Encarnación, pertenecientes
al mismo. Car., 85., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2782. XV:44 1684. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de la Cerda
Santoyo, novicia, hija legítima de don Gregorio de la Cerda Santoyo y doña Juana
Carrillo de Córdova, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
2783. XV:45 1684. Lima. Solicitud de doña Melchora Teresa de Estela,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, a fin de que se le
otorgue licencia para poder construir una ermita. 2f.
2784. XV:46 1684. Lima. Autos de ingreso de doña Magdalena Dorado, hija
legítima de Agustín Dorado y doña Andrea Amajeda, difuntos, natural de Lima,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2785. XV:47 1684. Lima. Autos de ingreso de doña María de Chávez, natural
de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2786. XV:48 1684. Lima. Autos seguidos por doña Magdalena de Zevallos
Caballero, hija legítima del contador don Juan de Zevallos, solicitando licencia para
ingresar en el monasterio de la Encarnación como monja de velo negro. 5f.
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2787. XV:49 1684. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Moreno y Peralta,
hija legítima del capitán Fernando Moreno Lobocilla, difunto, y doña María de
Peralta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2788. XV:50 1684. Lima. Autos de ingreso de doña Inés Silveria Enríquez,
natural de Lima, hija natural de don Gabriel Enríquez, caballero del orden de Calatrava,
difunto, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2789. XV:51 1684. Lima. Autos de profesión de doña Paula de Armendáriz,
novicia, hija legítima del capitán Sebastián de Armendáriz y doña María Barraza,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
2790. XV:52 1684. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela y doña Isabel
Lozano de las Cuevas, naturales del puerto del Callao, hijas legítimas de don Miguel Lozano
de las Cuevas, teniente general de artillería, y doña María Cívico de la Cerda, como
monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2791. XV:53 1684. Lima. Autos de profesión de doña María del Castillo y
Medina, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Ha tres años que es novicia. 4f., 1 suelto.
2792. XV:54 1684. Lima. Solicitud de Micaela Serrato, monja de velo blanco
en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que doña María de Herrera no le
impida la posesión de una celda. 2f.
2793. XV:55 1684. Lima. Licencia otorgada por don Melchor de Liñán y
Cisneros, arzobispo de Lima, a fin de que doña María Bolívar, novicia del
monasterio de la Encarnación, pueda salir de él por encontrarse enferma. 1f.
2794. XV:56 1684. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Olivares como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2795. XV:57 1684. Lima. Autos de profesión de doña Gabriela y doña
Francisca Merino, novicias, como monjas de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 2b., 1 suelto.
2796. XV:58 1684. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer para el año de 1685, con confirmación
del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 4f. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
2797. XV:59 1684/1685. Lima. Autos seguidos por don Melchor Malo de Molina
y Sotomayor contra el monasterio de la Encarnación, a fin de que se le pague cierta
cantidad de pesos que se le adeuda por la cal y ladrillos que entregó. Car., 73f., 6
sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
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2798. XV:60 1684/1685. Lima. Autos seguidos por doña María Clara de Toledo,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación y albacea y tenedora de
bienes de doña Jerónima de Herrera, solicitando licencia para poder otorgar poder de
dicho albaceazgo. 18f., 4b.
2799. XV:61 1684/1685. Lima. Autos seguidos por don Juan López de
Echaburu, presbítero, mayordomo del monasterio de la Encarnación, contra la
testamentaría de doña Ana de Solís, para que se le pague cierta cantidad de pesos
por el arrendamiento que quedó debiendo. Se inserta un traslado del testamento.
19f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2800. XV:62 1684/1686. Lima. Autos de revisión y observaciones a la cuenta
de administración del monasterio de la Encarnación que entrega doña Francisca de
Céspedes, del tiempo en fue abadesa entre los años de 1680 a 1683. Car., 42f., 1b. 4
sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2801. XV:63 1684/1687. Lima. Autos seguidos por doña Gregoria Becerra,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra Jerónimo de
Torres Ahumada, presbítero, a fin de que se le reconozca y pague cierta cantidad de
pesos por el arrendamiento de una casa. 10f.
2802. XV:64 s/f. Lima. Solicitud de doña María Leonor del Portillo, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que el
promotor fiscal y un oficial ingresen al claustro para observar los daños que tiene su
celda; pedido refrendado por la abadesa doña Beatriz Godínez de Luna. 1f.
2803. XV:65 s/f. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña Beatriz Godínez de Luna, al Arzobispo de Lima, comunicándole sobre la
situación de la celda dejada por la reverenda madre doña Escolástica de Vitoria. 1f.
2804. XVI:1 1684/1693. Lima. Autos seguidos por doña María Clara de
Toledo, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra el
mayordomo don Juan López de Echaburu, a fin de que recoja las cesiones que le
hizo doña María Clara de Herrera, religiosa de dicho monasterio. Se inserta el
traslado de la escritura de cesión. 126f., 4b. Rotos los tres primeros folios.
2805. XVI:2 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Ayala y
Astudillo, natural de Lima, hija legítima del maestro de campo don Juan de Ayala y
Astudillo y doña Francisca Vaes, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b.
2806. XVI:2-A 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Margarita de
Moya y Tejeda, de 45 años de edad, viuda del capitán Miguel de Parrera, hija
legítima de Juan González de Moya y doña Catarina de Ocáriz y Salvatierra, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 2 sueltos.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
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2807. XVI:3 1685. Lima. Autos seguidos por don Miguel Lozano de las
Cuevas, teniente general de la artillería del reino, solicitando que se le admita 5,195
pesos a cuenta de las dotes de sus hijas doña Micaela y doña Isabel de las Cuevas,
como monjas profesas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2808. XVI:4 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Cabrera, hija
legítima de don Benito de Cabrera y doña Gabriela de Vera, difuntos, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2809. XVI:5 1685. Lima. Autos de profesión de doña María de Zamudio,
novicia, de 20 años de edad, hija legítima del capitán don Martín de Zamudio y doña
Mariana Luján, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 2b.
2810. XVI:6 1685. Lima. Autos de profesión de doña Ana de Céspedes,
novicia, de 26 años de edad, hija legítima del capitán don Juan de Céspedes y
Orellana, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2811. XVI:7 1685. Lima. Autos de profesión de doña Feliciana y doña Juana
Navarro, novicias, hija legítimas del capitán don Nicolás Navarro, familiar del Santo
Oficio, y doña Juana Morato, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f., 2b.
2812. XVI:8 1685. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Martínez
Velasco, novicia, hija legítima del capitán José Martínez Velasco y doña Tomasa de
Arteaga, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
Deteriorado por humedad.
2813. XVI:9 1685. Lima. Autos seguidos por José Fernández de Valdez,
maestro alarife, contra el monasterio de la Encarnación a fin de que le pague 663
pesos de resto de las refacciones que hizo en las dos casas que tiene el monasterio en
el barrio de San Marcelo. Se insertan los informes de las tasaciones hechas por
Manuel de Zevallos, Francisco de Ibarra y Manuel de Escobar. 10f., 1b., 3 sueltos.
2814. XVI:10 1685. Lima. Solicitud de doña Tomasina de Mesa, religiosa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder hacer los títulos de su
celda, a fin de poder dejarla a sus sobrinas. 1f.
2815. XVI:11 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Margarita de
Jesús, novicia de velo blanco, hija legítima del capitán don Juan González de Moya,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto.
2816. XVI:12 1685. Lima. Solicitud de doña Clara de Avendaño, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder vender
un censo de 9,000 pesos que tiene a su favor. 1f.
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2817. XVI:13 1685. Lima. Autos seguidos por doña Paula Fernández Santos,
mujer legítima del capitán Marcos de Valades y Carbajal, solicitando al monasterio
de la Encarnación que se le entregue 842 pesos del principal que fundó Gaspar
Sánchez de San Juan. 5f., 2b.
2818. XVI:14 1685. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Beatriz Godínez de Luna, solicitando licencia para poder
participar en el concurso de acreedores de los bienes de doña Ana de Espinoza. 2f.
2819. XVI:15 1685. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa de Estela
de la Encarnación, de 21 años de edad, novicia, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2820. XVI:16 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Ignacia de Ochoa, hija
legítima del capitán Ignacio de Ochoa, difunto, y doña María Cabello, como monja
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1 suelto.
2821. XVI:17 1685. Lima. Autos de profesión de doña Isabel María de
Loayza de Vargas Machuca, novicia, hija legítima del capitán don Domingo
Guillermo de Loayza, caballero de la orden de Alcántara, y doña María de Vargas
Machuca, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f., 1b.
2822. XVI:18 1685. Lima. Autos seguidos por doña Elvira de Guzmán y
Aguilar, monja profesa del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
poder imponer un censo de 4,000 pesos sobre fincas rentables. 4f.
2823. XVI:19 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Nieto Maldonado
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2824. XVI:20 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Clemencia Ferrer, hija
legítima del capitán Diego Ferrer y doña María Ventura de Herrera, como seglar en
el monasterio de la Encarnación. 1f.
2825. XVI:21 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Inés Silveria Enríquez,
natural de Lima, hija natural del capitán don Gabriel Enríquez, caballero de la orden
de Calatrava, difunto, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto.
2826. XVI:22 1685. Lima. Autos seguidos por doña Sebastiana de la Cerda,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra Juan
Fernández de la Cerda, presbítero, sobre la redhibitoria de una esclava llamada
Ángela de Heredia. Se incluye el traslado de la escritura de venta. 8f.
2827. XVI:23 1685. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Ramírez, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
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poder imponer un censo del dinero que redimió doña Josefa de Porras, viuda del
capitán Alonso García Ciudad. 4f.
2828. XVI:24 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Pérez de Aguilar,
hija legítima de Diego Pérez Lobo, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2829. XVI:25 1685. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de Híjar y
Mendoza, novicia, hija natural de don Pedro de Híjar, difunto, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 2b.
2830. XVI:26 1685. Lima. Autos seguidos por doña Juana de Greñas, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando que se le
ampare y se le deje habitar en la celdita junto a la sacristía del monasterio. 5f.
2831. XVI:27 1685. Lima. Autos seguidos por don Miguel de las Heras contra el
monasterio de la Encarnación a fin de que se le pague 156 pesos por los servicios de
cobrar el arrendamiento de la casa que habita don Miguel de Rojas. 3f., 1b.
2832. XVI:28 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Zelayarán como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 2b.
2833. XVI:29 1685. Lima. Autos de profesión de doña Micaela y doña Isabel
Lozano de las Cuevas, novicias, hijas legítimas del teniente general de la artillería de
los reinos don Miguel Lozano de las Cuevas, como monjas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f., 2b., 1 suelto.
2834. XVI:30 1685. Lima. Autos de ingreso de doña María de Vera, seglar,
de 17 años de edad, hija legítima del capitán Isidro de Zorrilla y doña Josefa de
Vera, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
2835. XVI:31 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Teresa de Jesús de
Estela, natural de Lima, huérfana, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 2b.
2836. XVI:32 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Espínola,
hija legítima del capitán Baltasar de Espínola y doña Ana Gómez, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2837. XVI:33 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Jacinta Moreno de
Peralta, hija legítima del capitán Fernando Moreno, difunto, y doña María de
Peralta, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2838. XVI:34 1685. Lima. Autos de profesión de doña María de Chávez,
novicia, hija de padres difuntos y principales, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
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2839. XVI:35 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa María de la Rosa,
natural de Lima, hija legítima de Francisco Franco y doña Francisca de Olivera,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2840. XVI:36 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina Pérez Lobo,
natural de Lima, hija legítima de Sebastián Pérez Lobo y doña Beatriz de Osa, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2841. XVI:37 1685. Lima. Autos de ingreso de doña María de Guevara y
Egüez Acuña, de 17 años de edad, hija legítima del capitán don Baltasar Lucio de
Guevara y doña Marcelina de Acuña Egüez, difuntos, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2842. XVI:38 1685. Lima. Autos de profesión de doña Mariana de la Riva
Bejarano, novicia, hija legítima del maestre de campo don Antonio de la RivaAgüero, caballero de la orden de Santiago, y doña Catalina Bejarano de Córdova,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 2b.
2843. XVI:39 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila del Valle, de
15 años de edad, hija legítima del capitán Pedro Pascual del Valle y doña María
Picón, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
2844. XVI:40 1685. Lima. Autos de ingreso de doña María de Orellana y
Vergara, natural de Lima, hija legítima del capitán Mateo de Orellana y doña Isabel
de Vergara, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2845. XVI:41 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Villagómez,
hija legítima de don Antonio de Villagómez y doña Isabel Ponce de León, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
2846. XVI:42 1685. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Vélez de
Guevara, huérfana, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2847. XVI:43 1685. Lima. Autos de profesión de doña Isabel Meléndez de la
Cueva Céspedes, novicia, hija legítima del general don Andrés Meléndez de la
Cueva y doña María Tenorio de Céspedes, difunta, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2848. XVI:44 1685. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1686, con la
confirmación del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 3f.
2849. XVI:45 1685. Lima. Traslado de la carta de obligación de dote de doña
Paula de Armendáriz al ingresar como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
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2850. XVI:46 1685/1686. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández
del Río contra el monasterio de la Encarnación para que le pague 1,438 pesos y 4
reales de sus servicios de cobranza de una cesión. Car., 35f., 3b., 1 suelto.
2851. XVI:47 1685/1687. Lima. Autos seguidos por Juan de Egoaguirre,
maestro alarife, contra el monasterio de la Encarnación, a fin de que se le pague
cierta cantidad de pesos por reparar la casa situada en la esquina de las calles de la
Amargura y San Juan de Dios. Se inserta una tasación hecha por fray Diego Maroto
y una relación de los gastos. 23f., 1b.
2852. XVI:48 1685/1687. Lima. Autos seguidos por doña Emerenciana de
Cabrera, monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando
licencia para poder vender una hacienda llamada Viñaca, que heredó de doña Inés de
Cabrera y Ulloa, situada en la jurisdicción de Huamanga. 16f., 1b., 1 suelto.
2853. XVI:49 1686. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina María de Prado
y Lara, natural de Lima, de 14 años de edad, hija legítima de Lorenzo de Prado
Torres Volpe, difunto, y doña Mariana de Lara Manrique, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2854. XVI:50 1686. Lima. Autos seguidos por doña Gregoria de Becerra,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra don
Bernardo de Aguilar, presbítero, a fin de que le pague cierta cantidad de pesos que le
adeuda por el arrendamiento de la chacra situada en el valle del Puente de Palo
(Lima). Se inserta el traslado de la escritura de arrendamiento. 16f.
2855. XVI:51 1686. Lima. Autos de ingreso de doña Paula de León, hija
legítima del capitán García López de León y doña María Velásquez, como seglar en
el monasterio de la Encarnación. 1f.
2856. XVI:52 1686. Lima. Autos seguidos por don Juan López de Echaburu,
presbítero, solicitando que se le admita ingresar 1,180 pesos a la caja de tres llaves
del monasterio de la Encarnación, para poder reparar la celda de doña Luisa
Polanco, monja de velo negro en dicho monasterio. 7f., 1b.
2857. XVI:53 1686. Lima. Solicitud del capitán don Rodrigo Antonio Matías
de Baldovinos, podatario del sargento don Agustín de Ampuero, pidiendo que se le
otorgue una escritura de posesión de la celda dejada por doña Sebastiana de
Espinoza en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2858. XVI:54 1686. Lima. Autos de ingreso de Adriana Flores y Cabrera,
cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2859. XVI:55 1686. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa de Alarcón
Manrique, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima del capitán don José de
Alarcón Manrique y doña Clara de Toledo, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
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2860. XVI:56 1686. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Castro,
de 19 años de edad, natural de Lima, hija legítima del capitán Juan de Castro y doña
Agustina Jiménez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f., 1b.
2861. XVI:57 1686. Lima. Autos seguidos por Catalina de Sena, monja de
velo blanco en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para poder
vender una celda que tiene en dicho monasterio. 6f., 1b.
2862. XVI:58 1686. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana Suárez y
Figueroa, natural de la villa de Madrid, viuda de don Bernardo de Mesa, abogado
que fue de la Real Audiencia de Lima, hija legítima del maestre de campo don
Vicente Suárez y doña Ana María de Figueroa, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
2863. XVI:59 1686. Lima. Autos de profesión de doña Petronila del Valle,
novicia, hija legítima del capitán Pedro Pascual del Valle y doña María Picón, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2864. XVI:60 1686. Lima. Autos de profesión de doña Juana Moreno y
Peralta, novicia, hija legítima del capitán Fernando Moreno y doña María de Peralta,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2865. XVI:61 1686. Lima. Autos de profesión de doña Antonia de Espínola,
novicia, de 17 años de edad, natural del reino de Chile, hija legítima del capitán
Baltasar de Espínola y doña María Gómez, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2866. XVI:62 1686. Lima. Autos de profesión de doña María Ignacia de Vera
y Zorrilla, novicia, de 20 años de edad, natural de Huamachuco, hija legítima del
capitán Isidro Zorrilla y doña Josefa de Vera, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2867. XVI:63 1686. Lima. Autos de ingreso de María Josefa de Jesús, mocita
parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2868. XVI:64 1686. Lima. Autos de ingreso de doña Cipriana María de Espínola, hija
legítima de don Baltasar de Espínola, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2869. XVI:65
1686. Lima. Autos de ingreso de doña María Enríquez
Sotomayor, hija legítima del secretario Cristóbal Enríquez y doña Andrea
Sotomayor, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2870. XVI:66 1686. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Ureta, hija
legítima del capitán Cristóbal de Ureta y doña Isabel de Esparragosa, como seglar en
el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
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2871. XVI:67 1686. Lima. Autos de ingreso de doña Jerónima Meléndez de
la Cueva y Tenorio, de 14 años de edad, natural de Lima, hija legítima del
gobernador don Andrés Meléndez de la Cueva y doña Rosa María Tenorio de
Cabrera, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2872. XVI:68 1686. Lima. Solicitud de don Juan López de Echaburu,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, pidiendo sacar de la caja de tres
llaves 17,000 pesos para redimir y comprar un censo impuesto sobre las casas del
maestre de campo don Rodrigo de Vilela. 5f., 2 sueltos.
2873. XVI:69 1686. Lima. Solicitud de doña Gabriela de Guzmán, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
otorgar carta de pago. 1f.
2874. XVI:70 1686. Lima. Autos seguidos por doña Isabel Mejía de Carbajal,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para hacer una declaración de renta a favor de doña Antonia Mejía, su hermana. 2f., 1b.
2875. XVI:71 1686. Lima. Autos de profesión de doña Inés Silveria Enríquez,
novicia, de 23 años de edad, hija natural de don Francisco Enríquez, caballero de la
orden de Calatrava, y de madre no conocida, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 2 sueltos.
2876. XVI:72 1686. Lima. Autos de profesión de doña Teresa María de Jesús
de Estela, de 19 años de edad, novicia huérfana, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 2 sueltos.
2877. XVI:73 1686. Lima. Solicitud de don Juan López de Echaburu,
presbítero, mayordomo del monasterio de la Encarnación, oponiéndose al concurso
de bienes del licenciado don Bernardo de Zela hasta que se pague lo adeudado a
dicho monasterio. 1f., 1b.
2878. XVI:74 1686. Lima. Autos de profesión de doña Juana de Ayala y
Astudillo, novicia, hija legítima del capitán don Juan de Ayala y Astudillo y doña
Francisca Vaes Camiña, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
2879. XVI:75 1686. Lima. Solicitud de don Gonzalo de Hoces y Córdova y
doña Francisca Ruiz de Salcedo, su mujer, pidiendo licencia para imponer 500 pesos
a censo sobre las casas situadas en el puerto del Callao, que son propiedad del
monasterio de la Encarnación. 1f.
2880. XVI:76 1686. Lima. Autos seguidos por don Juan López de Echaburu,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que la abadesa del
monasterio de la Concepción entregue carta de cancelación del depósito que tenía el
capitán Cristóbal de Ureta. 2f.
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2881. XVI:77
1686. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Gómez
Rodríguez como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2882. XVI:78 1686. Lima. Solicitud de doña Luisa Ventura de Avendaño,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para que ingrese el cirujano don José de Revilla y pueda examinarla. 1f.
2883. XVI:79 1686. Lima. Autos de ingreso de doña Mauricia de Aldana, hija
legítima del capitán Diego de Aldana, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 1f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2884. XVI:80 1686. Lima. Autos seguidos por Leonarda de Jesús María,
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación, como mayordoma de la
cofradía de Santo Cristo del coro alto, solicitando que se le entregue los 500 pesos
que redimió el capitán Santiago de Mirones al capitán Manuel Fernández, para
solventar los gastos de dicha cofradía. 2f.
2885. XVI:81 1686. Lima. Solicitud de José Ramírez en nombre del monasterio
de la Encarnación pidiendo que se le entregue las cuentas que presentó don Juan
López de Echaburu del tiempo que fue mayordomo de dicho monasterio. 1f.
2886. XVI:82 1686. Lima. Autos seguidos por el maestre de campo don
Rodrigo Vilela y Esquivel, regidor de la ciudad, solicitando al monasterio de la
Encarnación que le compre unas casas situadas en la esquina de la calle Niños
Huérfanos. 23f., 2b.
2887. XVI:83 1686. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1687, con
confirmación del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 3f.
2888. XVI:84
1686/1687. Lima. Autos seguidos por la abadesa del
monasterio de la Encarnación, doña Beatriz Godínez de Luna, solicitando se le
permita sacar de la caja de tres llaves cierta cantidad de pesos para reparar dos
paredes que están en peligro de desmoronarse. Incluye los autos que siguió José
Fernández Valdez, maestro alarife, solicitando que se le pague dichas refacciones.
Se inserta una tasación hecha por fray Diego de Maroto. 13f., 2b.
2889. XVI:85 1687. Lima. Autos seguidos por don Juan Martín de Castro,
promotor fiscal de los monasterios de monjas, solicitando que doña Beatriz Godínez
de Luna presente su cuenta de administración del tiempo en que fue abadesa del
monasterio de la Encarnación. 5f.
2890. XVI:86 1687. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Martínez
Guajardo, hija legítima del capitán Julián Martínez Guajardo y doña Josefa de
Urquizo, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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2891. XVI:87 1687. Lima. Solicitud de doña Andrea de Carbajal, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
revisar las cuentas de la buena memoria que fundaron sus padres a su favor. 1f.
2892. XVI:88 1687. Lima. Autos seguidos por doña Francisca Serrano, monja
profesa de velo negro del monasterio de la Encarnación, como albacea y tenedora de
bienes de doña Francisca Serrano, su madre, solicitando licencia para vender dos
esclavos de dichos bienes. 12f., 2b.
2893. XVI:89 1687. Lima. Solicitud de doña Agustina Pérez, monja profesa
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para no usar el
hábito ni la toca por sus continuas enfermedades. 1f.
2894. XVI:90 1687. Lima. Autos de ingreso de doña María de las Nieves
Fernández Maldonado, natural de la villa de Moquegua, de 17 años, hija legítima del
capitán don Miguel Fernández Maldonado y doña María del Alcázar y Padilla, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2895. XVI:91 1687. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Gregoria Becerra, pidiendo licencia para reclamar unos censos
impuestos sobre las casas de Blas Ortiz y María de Rodas. 1f.
2896. XVI:92 1687. Lima. Autos de ingreso de doña Lucia María de Robles,
natural de Lima, hija legítima de Nicolás Francisco de Robles y doña María de la
Rosa, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2897. XVI:93 1687. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa de Abregu
solicitando al monasterio de la Encarnación que se le admita hacer postura al
arrendamiento de una casa. 2f.
2898. XVI:94 1687. Lima. Autos de ingreso de doña Constanza de Zarricolea,
natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima del general don Diego Ordoño de
Zarricolea y Zamudio y doña María de Olea, difuntos, como monja de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2899. XVI:95 1687. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Carrasco,
novicia, hija legítima del capitán Mateo Carrasco y doña Ana María de Acevedo y
Huerta, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
5f., 1 suelto.
2900. XVI:96 1687. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa y doña María de
Valverde, naturales de Lima, hijas legítimas del capitán don José de Valverde y
Mercado y doña María Camareno, como monjas de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f., 3b.
2901. XVI:97 1687. Lima. Autos de ingreso de doña María Rosa Martínez de
Velasco, natural de Lima, hija legítima del capitán José Martínez de Velasco,
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difunto, y doña Tomasa de Arteaga, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 3f., 1b., 2 sueltos.
2902. XVI:98 1687. Lima. Autos de ingreso de doña Baltasara de Herrera,
natural de la ciudad de Santiago de Chile, de 70 años de edad, viuda del capitán
Benito de Orozco, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
1f., 1b., 1 suelto.
2903. XVI:99 1687. Lima. Autos de ingreso de doña Andrea de Peralta,
natural de la ciudad de Panamá, hija legítima del capitán don José de Peralta y doña
Andrea de Vergara, difuntos, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
2904. XVI:100 1687. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Gregoria Becerra, pidiendo que un alarife observe las refacciones
que necesitan hacerse en todas las casas que pertenecen al monasterio. 1f.
2905. XVI:101 1687. Lima. Autos de ingreso de doña Mencía Espínola y
Villavicencio, hija legítima del general don Nuño Espínola y Villavicencio, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2906. XVI:102 1687. Lima. Solicitud de doña Marina Michel, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para vender una
ermita que tiene en dicho monasterio. 2f.
2907. XVI:103 1687. Lima. Declaraciones de los testigos en los autos
seguidos por la abadesa del monasterio de la Encarnación sobre la posesión y
derecho a una esclava llamada María Mina. 4f.
2908. XVI:103-A 1687. Lima. Licencia que pide doña Juana González de
Acevedo, abadesa del monasterio de la Encarnación, para que José Hernández,
maestro de cañerías, entre en el monasterio con los oficiales necesarios, ya que se
hallan muy necesitadas de agua. 1f.
2909. XVI:104 1687/1688. Lima. Autos seguidos por Alonso de Arcos en
nombre de Juana Godínez, mulata esclava, solicitando su libertad según la
disposición testamentaria de doña Beatriz Godínez de Luna, quien fue abadesa del
monasterio de la Encarnación. Se inserta el traslado de la carta de libertad de la
demandante. 27f., 2b.
2910. XVI:105 1687/1688. Lima. Autos seguidos por doña Catalina de Rojas
y Ortega, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra
doña Jacinta Cortés de Monroy, monja de velo negro de dicho monasterio, sobre el
derecho a una celda. 15f., 2b.
2911. XVI:106 1687/1689. Lima. Autos seguidos sobre las cuentas de
administración del monasterio de la Encarnación presentadas por don Juan López de
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Echaburu, mayordomo que fue de dicho monasterio, que corren desde el 1 de
octubre de 1687 al 23 de agosto de 1689. Asimismo se incluye la relación de los
gastos que hizo la abadesa de doña Gregoria Becerra, difunta. 134f., 6b., 1 suelto.
2912. XVI:107 s/f. Lima. Solicitud de doña María Mencía de Gracia, monja
en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que una curandera
ingrese al monasterio a sanarla de un mal estomacal; pedido refrendado por la
abadesa doña Beatriz Godínez. 1f.
2913. XVI:108 s/f. Lima. Solicitud de doña Dionisia Chillón, monja del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que María Josefa de Jesús
ingrese como seglar. 1f.
2914. XVI:109 s/f. Lima. Solicitud de don Juan Martín de Castro, promotor
fiscal de los monasterios de monjas de Lima, pidiendo al Arzobispo licencia para
despachar censuras generales contra aquellos que han ocultado los bienes que
quedaron de doña Beatriz Godínez de Luna, quien fuera abadesa del monasterio de
la Encarnación. 1f.
2915. XVI:110 s/f. Lima. Solicitud de doña Ana Leonor Cortez Monroy
Domonte, monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo
licencia para que ingrese Petrona libre, de 15 años, como su criada; refrendada por la
abadesa doña Gregoria Becerra. 1f.
2916. XVI:111 s/f. Lima. Solicitud de doña Luisa Ventura de Avendaño,
monja profesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que María,
negra libre, ingrese como su sirvienta; refrendada por la abadesa doña Beatriz
Godínez de Luna. 1f.
2917. XVII:1 1688. Lima. Solicitud de doña Francisca de Arce, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese el
licenciado Marcial Pérez y reconozca los daños que ha sufrido la capilla de Nuestra
Señora de Loreto. 1f.
2918. XVII:2 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Mencía de Cáceres y
Córdova, natural de Lima, viuda del capitán don Francisco de Arias, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 2 sueltos.
2919. XVII:3 1688. Lima. Solicitud de don Florián Dávila pidiendo que se
cite a doña Margarita del Castillo, postora de un solar perteneciente al monasterio de
la Encarnación. 1f.
2920. XVII:4 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Tenorio de
Céspedes, hija legítima del capitán don Juan Tenorio de Cabrera y Córdova y doña
Antonia de Céspedes, difuntos, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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2921. XVII:5 1688. Lima. Autos de profesión de Juana Josefa Collazos,
novicia morena libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
2922. XVII:6 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Paula de Alzamora, hija
legítima del general don José de Alzamora, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
2923. XVII:7 1688. Lima. Autos de profesión de doña Isabel Margarita de
Jesús de Moya y Tejeda, novicia, viuda del capitán Miguel de Cabrera, hija legítima
del capitán Juan González de Moya, como monja de velo blanco en el monasterio de
la Encarnación. 2f., 2b., 1 suelto.
2924. XVII:8 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Teresa Farfán y Briones,
hija legítima del capitán Manuel Farfán y doña Teresa de Briones, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
2925. XVII:9 1688. Lima. Autos de profesión de doña Luisa de Alarcón Manrique,
novicia, hija legítima del capitán don José de Alarcón Manrique y doña Clara de Toledo,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b., 1 suelto.
2926. XVII:10 1688. Lima. Autos de profesión de doña Josefa y doña María
de Valverde, novicia, hijas legítimas del capitán don José de Valverde y doña María
Camareno, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.,
1 suelto.
2927. XVII:11 1688. Lima. Autos de profesión de doña Andrea de Peralta,
novicia, hija legítima del capitán don José de Peralta y doña Andrea de Vergara,
difuntos, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2928. XVII:12 1688. Lima. Solicitud de doña María de Soto pidiendo que se
le admita hacer postura al remate de la casa situada en la calle de Penitenciaría,
propiedad del monasterio de la Encarnación. 1f.
2929. XVII:13 1688. Lima. Autos de profesión de doña María de las Nieves
Fernández Maldonado, novicia, hija legítima del capitán don Miguel Fernández
Maldonado y doña María de Balcázar y Padilla, difunta, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 1 suelto. Parcialmente deteriorado por
picadura.
2930. XVII:14 1688. Huamanga. Autos de apelaciones seguidos por Manuel
del Castillo contra el monasterio de la Encarnación para que se le ejecute el pago de
3,490 pesos y 5 reales de la carne con la que abasteció al monasterio. 192f., 4b.
2931. XVII:15 1688. Lima. Autos de profesión de doña Constanza Zarricolea,
novicia, hija legítima del general don Diego Zarricolea y doña María de Olea,
difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 1
suelto. Parcialmente deteriorado por picadura.
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2932. XVII:16 1688. Lima. Solicitud de doña Gregoria Becerra pidiendo que
se le entregue cien pesos de la caja de tres llaves del monasterio de la Encarnación
para hacer misa a doña Beatriz Godínez de Luna, quien fue abadesa de dicho
monasterio. 1f.
2933. XVII:17
1688. Lima. Autos seguidos por Baltasar de Cuéllar,
presbítero, solicitando que se le admita la compra de un solar situado en la calle que
va a la puerta falsa del Hospital de Niños Huérfanos, de propiedad del monasterio de
la Encarnación. 13f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez del tinta.
2934. XVII:18 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Luna y
Cabrera, natural de Lima, hija legítima del capitán don Alonso de Luna y Cabrera y
doña María de Valverde, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b.
2935. XVII:19 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Jacinta Rosa Moreno y
Peralta, hija legítima del capitán Fernando Moreno Lobocilla y doña María de
Peralta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2936. XVII:20 1688. Lima. Traslado del nombramiento de don Juan López de
Echaburu como capellán de la buena memoria fundada por doña Luisa de Almadas,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
2937. XVII:21 1688. Lima. Autos de profesión de doña Magdalena Dorado,
novicia, hija legítima del capitán Agustín Dorado y doña Andrea de Maqueda, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1 suelto.
2938. XVII:22 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela Ruiz, hija legítima
del capitán Miguel Ruiz y doña Josefa de Pastrana, como seglar en el monasterio de
la Encarnación. 1f.
2939. XVII:23 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Rufina y doña María Josefa
de Morillas, de 14 años de edad, hijas legítimas del capitán Juan Pérez Murillo y doña
Isabel Morillas, difunta, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2940. XVII:24 1688. Lima. Autos de ingreso de doña María Alberta Rodríguez y
Guzmán, natural de Lima, hija legítima del capitán Diego Rodríguez de Guzmán y
doña Josefa Carreño, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2941. XVII:25 1688. Lima. Solicitud de Juan Martín de Castro, promotor
fiscal de los monasterios de monjas, pidiendo que se le entreguen los autos seguidos
sobre el remate de casas y solares pertenecientes al monasterio de la Encarnación. 1f.
2942. XVII:26 1688. Lima. Autos seguidos por Pedro Asencio a fin de que se
le admita hacer postura en el remate de la casa situada en la calle de Penitenciaría,
propiedad del monasterio de la Encarnación. Se inserta una tasación hecha por fray
Diego de Maroto. 10f., 3 sueltos.
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2943. XVII:27 1688. Lima. Autos seguidos por don Gregorio de Padilla y
Escalante solicitando que se le rebaje el arrendamiento de una casa perteneciente al
monasterio de la Encarnación, comprometiéndose a restaurarla. 2f.
2944. XVII:28 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Rodríguez y
Guzmán como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2945. XVII:29 1688. Lima. Autos de profesión de María de Jesús, novicia
huérfana, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
2946. XVII:30 1688. Lima. Solicitud de doña Agustina Clavijo, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
vender el sitio donde se encuentra ubicada su celda. 1f.
2947. XVII:31 1688. Lima. Autos seguidos por doña Juana Flores y doña
Micaela y doña Isabel de las Cuevas y Lozano, monjas profesas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para vender y dar carta de libertad
a una esclava llamada María Antonia, de casta mina, que heredaron de doña
Jerónima Cívico de la Cerda, monja de velo negro de dicho monasterio. Se inserta
el traslado de la escritura de donación. 8f.
2948. XVII:32 1688. Lima. Solicitud de Juan de la Cotera a fin de que se le
devuelva una puerta que pertenece a la casa que compró al monasterio de la
Encarnación. 1f.
2949. XVII:33 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela Ruiz, seglar,
hija legítima del capitán Miguel Ruiz, difunto y doña Josefa de Pastrana, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2950. XVII:34 1688. Lima. Solicitud de doña Nicolasa Ramírez, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
ingrese fray Diego Maroto, maestro mayor de fábrica, Diego de Salazar, albañil, y
otras personas para reconstruir su celda. 1f.
2951. XVII:35 1688. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia Centellas como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2952. XVII:36 1688. Lima. Autos de ingreso de doña María Rosa de Vergara,
hija legítima del capitán don Juan de Vergara y doña Mariana Merlo, como seglar en
el monasterio de la Encarnación. 1f.
2953. XVII:37 1688. Lima. Autos de postura y remate de un solar y casas
situadas en la esquina de la calle que va a la puerta falsa del hospital de Niños
Huérfanos, ertenecientes al monasterio de la Encarnación. Se remata a Juan de la
Cotera Sierra. 18f. Parcialmente deteriorado por picadura.
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2954. XVII:38 1688/1689. Lima. Autos seguidos por doña Elvira de la Roca
y Córdova, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
solicitando que se le ampare en la posesión de una celda que dejó doña Beatriz de
Salinas, su prima, seglar que murió durante el terremoto de 1687. Se inserta el
traslado de la escritura de compra de dicha celda. 36f., 3b., 1 suelto.
2955. XVII:39 1689. Lima. Autos seguidos por doña Jerónima de César,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para otorgar carta de pago de mil pesos a favor de José Pacheco, albacea de los
bienes del capitán Andrés de César. Se inserta el traslado del testamento y codicilo
de dicho capitán, su padre, natural de Génova. 28f., 2b.
2956. XVII:40 1689. Lima. Solicitud de doña María Josefa de Ortega, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación y su vicaria de coro,
pidiendo licencia a fin de poder vender dos negritas para poder sustentarse. 1f.
2957. XVII:41 1689. Lima. Solicitud de doña Catalina de Arteaga del Espíritu
Santo, monja profesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo como limosna que
se le otorgue la celda que dejó Magdalena de la Cruz, monja donada de dicho
monasterio. 2f.
2958. XVII:42 1689. Lima. Autos seguidos por doña Teresa de Peralta, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando que se le
pague cierta cantidad de pesos que resultó a su favor cuando fue provisora de la
cocina de dicho monasterio; o que se le pague con un esclavo. 2f., 2b.
2959. XVII:43 1689. Lima. Autos seguidos por Teresa de Agüero, esclava de
doña Mariana de Agüero, contra doña Cipriana Briones, monja profesa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que no saque o venda al esclavo Juan
criollo, su esposo, fuera de la ciudad. 2f.
2960. XVII:44 1689. Lima. Solicitud de doña Lucía de Ibarra, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese
su hermano fray Francisco Oserín, de la orden de San Agustín, conjuntamente con
un alarife a evaluar los gastos para reconstruir su celda. 1f.
2961. XVII:45 1689. Lima. Solicitud de doña Josefa de Castro, viuda del
capitán don José de Torres y Bohórquez, pidiendo que se le entregue una carta de
defunción de don Gregorio de Ayala y Astudillo, presbítero, para poder cobrar cierta
cantidad de pesos a su heredera doña María Rosa de Ayala y Astudillo, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2962. XVII:46 1689. Lima. Solicitud de don Juan López de Echaburu,
presbítero, mayordomo del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se tase un
solar que va a ser rematado en el puerto del Callao. 1f.
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2963. XVII:47 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila Vélez de Uribe,
natural de Lima, hija legítima del capitán Juan Vélez de Uribe y doña Serafina de
Ibargoyen, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 2b.
2964. XVII:48 1689. Lima. Autos de profesión de doña Jerónima Meléndez
de la Cueva Tenorio, novicia, hija legítima del gobernador don Andrés Meléndez de
la Cueva y doña María Tenorio, difunta, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 4f., 1 suelto.
2965. XVII:49 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina y doña Teresa
Leandra de la Cueva, naturales de Lima, hijas legítimas del maese de campo don
Alonso de la Cueva, difunto, y doña Teresa de Olea, como monjas de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. 3f., 3b.
2966. XVII:50 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Magdalena y doña Rosa
de la Cueva, naturales de Lima, hijas legítimas del maese de campo don Alonso de
la Cueva, difunto, y doña Teresa de Olea, como monjas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f., 3b.
2967. XVII:51 1689. Lima. Autos seguidos por doña María Mesía de Mora,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para poder vender el sitio donde está ubicada su celda. Se inserta un traslado de la
escritura de renunciación a sus bienes. 21f., 1 suelto.
2968. XVII:52 1689. Lima. Solicitud de doña Gregoria de Avendaño, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
ingrese una negra libre llamada Ana María como criada. 1f.
2969. XVII:53 1689. Lima. Autos seguidos por don Juan de Corral y Salazar,
como capellán de la capellanía que fundó doña Hipólita de Buitrón y Zúñiga, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra el dicho monasterio, a
fin de que se impongan los 2,000 pesos en fincas rentables para poder cobrar sus réditos.
Se inserta un traslado de la escritura de fundación de la capellanía. 30f.
2970. XVII:54 1689. Lima. Autos seguidos por doña Catalina de Rojas Zárate
y Ortega, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
solicitando que se le pague de los bienes de don Nicolás Bravo de Velasco,
presbítero difunto, por los réditos de un censo impuesto sobre sus casas a favor de la
susodicha y de la buena memoria de Agonizantes, que fundó don Pedro de Ortega,
obispo del Cuzco. Se inserta un traslado de la escritura del censo. 15f.
2971. XVII:55 1689. Lima. Autos seguidos por doña Magdalena Dorado, monja
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación, solicitando que don Francisco Javier
de Ayllón, mayordomo del monasterio de las Trinitarias Descalzas, le entregue mil pesos
impuestos en la chacra que compró a doña Beatriz Ramírez. 13f.
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2972. XVII:56 1689. Lima. Autos de profesión de doña Jacinta Moreno y
Peralta, novicia, hija legítima del capitán Fernando Moreno, difunto, y doña María
de Peralta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b., 1
suelto.
2973. XVII:57 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Avendaño y
de la Cerda, hija legítima de don Francisco de Avendaño y doña Josefa de la Cerda,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2974. XVII:58 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia Rebollo,
natural de Lima, hija legítima del capitán Diego Rebollo y doña Marina de Cáceres,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2975. XVII:59 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Castro y de la
Cerda, natural de Lima, hija legítima de don Francisco de Castro y doña Catalina de
la Cerda, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2976. XVII:60 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca y doña Juana
de Estrada y Mesa, hijas legítimas de don José de Estrada y Rojas y doña Manuela
de Mesa y Negrete, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2977. XVII:61 1689. Lima. Autos seguidos por doña Luisa Ventura de
Avendaño, monja profesa de velo negro en el monasterio de Santa Catalina, hija
legítima de don Francisco de Avendaño y Figueroa, solicitando que se le reciba
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1b., 2 sueltos.
2978. XVII:62 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Mayorga y Gallardo,
hija legítima del sargento mayor Fernando de Mayorga y doña Juana Gallardo, difuntos,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2979. XVII:63 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Loarte, natural de
Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2980. XVII:64 1689. Lima. Auto otorgado por el Provisor de la Santa Iglesia
dando licencia para que doña María Margarita García del Pozo, seglar, salga del
monasterio de la Encarnación por hallarse enferma. 1f.
2981. XVII:65 1689. Lima. Traslado de la carta de obligación de la dote de
doña Ana de Vergara para su profesión en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2982. XVII:66 1689. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer para el año de 1690, con confirmación
del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 4f.
2983. XVII:67 1689/1690. Lima. Autos seguidos por don Manuel Grande de
Zárate contra los bienes dejados por doña Gregoria Becerra, abadesa que fue del
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monasterio de la Encarnación, sobre 722 pesos y 4 reales que le adeudaba. 24f., 2b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
2984. XVII:68 1689/1691. Lima. Autos seguidos por doña Mariana, doña
Paula y doña Isabel Alarcón de Uros Manrique, monjas profesas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, contra doña Isabel Uro y Manrique, monja de velo
negro en el mismo monasterio, sobre el derecho y propiedad de una celda. Se inserta
el traslado de la escritura de donación de la celda. Car., 53f., 2b., 1 suelto.
2985. XVII:69 1690. Lima. Autos seguidos por doña Mencía de Híjar y Mendoza,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando que se le
entreguen para su sustento 950 pesos que tiene depositados don Bernardo de Gurmendi. 9f.
2986. XVII:70 1690. Lima. Autos de ingreso de Lorenza de Alloza, mulata
libre, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
2987. XVII:71 1690. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Aybar, viuda de
Bernardo de Cisneros, madre de doña Catarina de Aybar, religiosa profesa de velo
negro, como seglar en el monasterio de la Encarnación. Solicita su ingreso por
hallarse viuda y padeciendo necesidades, sin tener siquiera qué comer. 1f.
2988. XVII:72 1690. Lima. Solicitud de doña Juana de Cabrera, abadesa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que se declare en rebeldía al comisario
general don Fernando de Castro al impedir cumplir el auto donde confirmaba una
celda a favor de doña Gregoria de Avendaño. 1f.
2989. XVII:73 1690. Lima. Autos seguidos por Sebastián de Sandoval y
Guzmán, sargento mayor, solicitando al monasterio de la Encarnación que se le
prolongue el arrendamiento de las casas situadas en la calle que va al Hospital de
Niños Huérfanos, que el monasterio de la Encarnación arrendó a doña Magdalena
Mejía de Cañizares, su mujer. 5f.
2990. XVII:74 1690. Lima. Autos de ingreso de doña Agustina del Cid,
natural de Lima, hija natural de don Agustín del Cid, como seglar en el monasterio
de la Encarnación. 1f.
2991. XVII:75 1690. Lima. Autos seguidos por doña Constanza Rosa del
Campo, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando
licencia para poder reconstruir la celda que dejó su hermana doña Isabel de San José,
monja de velo blanco de dicho monasterio, a favor de su criada Catalina Malemba,
morena libre. 3f.
2992. XVII:76 1690. Lima. Autos de ingreso de doña María de Castro,
natural de Lima, hija natural de don Felipe de Castro, como seglar en el monasterio
de la Encarnación. 1f.
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2993. XVII:77 1690. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Rueda y
Santelices, natural de Lima, hija legítima del capitán don Martín Fernández de
Rueda y doña Francisca Valera y Santelices, difuntos, como seglar en el monasterio
de la Encarnación. 2f.
2994. XVII:78 1690. Lima. Autos de ingreso de doña Ventura de los Ojos,
natural de Lima, hija legítima del capitán Salvador de los Ojos y doña Josefa
Rodríguez, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
2995. XVII:79 1690. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de Zelayarán,
novicia, hija de Jerónimo de Zelayarán, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 3f., 1b.
2996. XVII:80 1690. Lima. Autos de profesión de doña Ignacia de Ochoa,
novicia, hija legítima de Ignacio de Ochoa y María de Jesús, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b., 1 suelto.
2997. XVII:81 1690. Lima. Solicitud presentada por José Francisco de Heredia
a fin de que se le acepte la renuncia al arrendamiento de una casa perteneciente al
monasterio de la Encarnación. 2f.
2998. XVII:82 1690. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Juana de Cabrera, solicitando cierta cantidad de pesos para reconstruir
siete casas que fueron destruidas por el terremoto de 1687. Se insertan las tasaciones de
las mismas hechas por fray Diego Maroto y los planos de dichas casas. 18f., 2b.
2999. XVII:83 1690. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Lara,
natural de Lima, hija legítima del capitán Pedro Pérez de Lara y doña Isabel de
Relas, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3000. XVII:84 1690. Lima. Autos de profesión de doña Petronila Vélez de
Ibargoyen, novicia, hija legítima del capitán Juan Vélez de Urribarri y doña Serafina
de Ibargoyen, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3001. XVII:85 1690. Lima. Autos de profesión de doña Catalina, doña
Magdalena y doña Rosa de la Cueva, novicias, hijas legítimas del maestre de campo
don Alonso de la Cueva, difunto, y doña Teresa de Olea, como monjas de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 4f., 4b.
3002. XVII:86 1690. Lima. Solicitud de doña Antonia de Peralta, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le entregue la
administración de la capilla donde se celebra el culto y fiesta de San José. 1f.
3003. XVII:87 1690. Lima. Autos de ingreso de doña Elena Rosa de León,
natural de Lima, huérfana, de 12 años de edad, como seglar en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
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3004. XVII:88 1690. Lima. Autos de ingreso de doña María de Enríquez
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b. tamaño cuartilla.
3005. XVII:89 1690. Lima. Certificado de deslinde y mensura de un solar en
el puerto del Callao perteneciente al monasterio de la Encarnación, hecho por fray
Diego Maroto. 1f.
3006. XVII:90 1690. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1691, con
confirmación del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 4f.
3007. XVII:91 1690. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1692 [sic], con
confirmación del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 3f.
3008. XVII:92 1690/1691. Lima. Autos seguidos por doña Tomasina de
Mesa, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando
que se recoja información sobre su derecho a una celda y que se le otorgue el título
de posesión. 13f.
3009. XVII:93 1690/1691. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Juana de Cabrera, solicitando licencia para que un alarife tase
un solar situado en el puerto del Callao y luego sacarlo a remate. 44f., 2b.
3010. XVII:94 1690/1691. Lima. Autos seguidos por doña Clara de Avendaño,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para otorgar escritura de donación de una celda a favor de María Eugenia, donada en
el dicho monasterio. 8f.
3011. XVII:95 1690/1693. Lima. Autos seguidos por doña María de Grados,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando que se
tase una celda que dejó doña Juana de Tovar, monja de dicho monasterio, para
poderla comprar. Se incluye los autos de posesión y derecho sobre dicha celda. 43f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3012. XVII:96 s/f. Lima. Solicitud del capitán don Francisco Serrano Carrillo
de Albornoz en nombre de doña Inés Cotán y Moya, monja profesa de velo negro en
el monasterio de la Encarnación, en los autos seguidos en el concurso de acreedores
de bienes de don Gregorio de Ayala y Astudillo. Pide que se tome declaración a don
Francisco de Cisneros. 1f.
3013. XVII:97 s/f. Lima. Solicitud de doña Constanza de la Madre de Dios,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para donar su celda a las religiosas de dicho monasterio; y en caso de que muriese,
da permiso para vender la ermita que construyó en el santuario. 1f.
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3014. XVII:98 s/f. Lima. Solicitud de doña Juana de Arriola Peñarrieta,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para reconstruir su celda; refrendada por la abadesa doña Juana de Cabrera. 1f.
3015. XVIII:1 1691. Lima. Autos seguidos por doña Juana y doña Francisca
Carrasco, monjas profesas de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
solicitando que se les confirme la donación de una celda que les hizo doña María
Mejía de Vergara, monja de velo negro en el dicho monasterio. Se adjunta el
traslado de la escritura de donación. 9f., 1b.
3016. XVIII:2 1691. Lima. Solicitud de Juan de Garay Secadura pidiendo que
se le otorgue escritura de posesión de un solar que compró al monasterio de la
Encarnación, situado en el puerto del Callao. 2f.
3017. XVIII:3 1691. Lima. Solicitud de doña Isabel de las Cuevas, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
su madre, doña María Cívico de la Cerda, ingrese al dicho monasterio mientras se
encuentre enferma. 1f.
3018. XVIII:4 1691. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Juana de Cabrera, pidiendo que Pedro Llaguno Gómez,
procurador del número, devuelva los autos seguidos por dicho monasterio contra
don Fernando de Castro sobre el derecho a una celda. 2f., 1 suelto.
3019. XVIII:5 1691. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Ramírez,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para imponer un censo de 3,000 pesos. 4f., 1b.
3020. XVIII:6 1691. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Juana de Cabrera, y doña Francisca Rebollo, monja profesa de
velo negro en dicho monasterio, solicitando licencia para efectuar el traspaso y
subrogación del censo de 500 pesos impuestos a favor de la capilla de Santísimo
Cristo, del coro alto. 2f., 1b.
3021. XVIII:7 1691. Lima. Autos seguidos por Antonia de San José, monja
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para donar su
celda a sus sobrinas doña Juana y doña Melchora del Puerto, seglares de dicho
monasterio. 2f.
3022. XVIII:8 1691. Lima. Autos de ingreso de doña María Lorenza Fernández de
Heredia, natural de Lima, hija legítima de don Lorenzo Fernández de Heredia y doña Elena
de Pernia, difuntos, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3023. XVIII:9 1691. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Juana de Cabrera, solicitando licencia para que se publiquen
nueve breves apostólicas en beneficio de las religiosas. 3f.
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3024. XVIII:10 1691. Lima. Autos seguidos por doña María de Ampuero
Barba, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando
licencia para otorgar una escritura de donación de una celda a favor de las hijas de
doña Ana María de Ampuero, su hermana, seglar en dicho monasterio. 2f.
3025. XVIII:11 1691. Lima. Autos seguidos por doña María Ventura de
Villavicencio, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
solicitando licencia para poder otorgar una escritura de donación de una celda a
favor de doña Antonia Basilia Terán, monja de velo negro en dicho monasterio. 2f.
3026. XVIII:12 1691. Lima. Autos seguidos por José Bravo, maestro alarife,
contra el monasterio de la Encarnación, a fin de que le paguen cierta cantidad de pesos
por las refacciones que hizo en las casas pertenecientes a dicho monasterio. Se inserta
las tasaciones hechas por fray Diego Maroto, maestro mayor de obras. 31f., 2b.
3027. XVIII:13 1691. Lima. Solicitud de don José Riquelme Cuadros Rivadeneyra
pidiendo que se nombre a sus parientes como capellanes del monasterio de la
Encarnación. 1f.
3028. XVIII:14 1691/1692. Lima. Autos seguidos por don Francisco Fernández
del Río solicitando al monasterio de la Encarnación que le acepte la renuncia que
hace de las casas que arrendó de por vida. 24f., 4b., 1 suelto.
3029. XVIII:15 1692. Lima. Autos de ingreso de doña María Bernabela Díaz de Zárate
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f. Documento casi ilegible.
3030. XVIII:16 1692. Lima. Autos seguidos por Juan de Aguilar solicitando
que se le entregue de la caja de tres llaves del monasterio de la Encarnación 2,000
pesos a censo sobre unas tierras situadas en el valle de Surco. 2f.
3031. XVIII:17 1692. Lima. Autos de revisión, observaciones y aprobación
de las cuentas que presentó doña Juana de Cabrera, del tiempo que fue abadesa del
monasterio de la Encarnación. Se incluye recibos y otros documentos. 116f., 4b.
3032. XVIII:18 1692. Lima. Solicitud de Beatriz y Lorenza de Mesa, monjas
donadas en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se les otorgue la escritura
de confirmación de su libertad que les dio doña Tomasina de Mesa, monja de velo
negro de dicho monasterio. 1f., 1b.
3033. XVIII:19 1692. Lima. Autos de ingreso de doña Bernabela Trejo de
Haro, natural de Lima, huérfana como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 1b.
3034. XVIII:20 1692. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Merino de
Heredia, novicia, hija legítima del maestre de campo don Pedro Merino de Heredia y
doña Beatriz Ramírez, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 2b.
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3035. XVIII:21 1692. Lima. Solicitud de doña Melchora Teresa de Estela,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para otorgar una celda que le pertenece conjuntamente con doña María Josefa de Estela,
monja de dicho monasterio, a favor de doña Francisca Faustina Carrillo. 1f., 1b.
3036. XVIII:22 1692. Lima. Solicitud de doña Isabel de la Torre, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pide licencia para poder
labrar un rancho. 1f.
3037. XVIII:23 1692. Lima. Autos seguidos por doña Catalina de Rojas y
Ortega, monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para poder otorgar escritura de donación de una celda a favor de doña Ana María
Cortés, seglar. Se inserta un traslado de la escritura de donación. 7f., 1b.
3038. XVIII:24 1692. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Isabel Barraza, pidiendo licencia para poder reconstruir un sitio
cercano a la iglesia. 1f.
3039. XVIII:25
1692. Lima. Solicitud del subpromotor fiscal de los
monasterios de monjas pidiendo que no se admita la libertad de un mulatillo llamado
Juan Francisco de la Rosa, que había sido otorgado por doña Elvira de la Rosa,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3040. XVIII:26 1692. Lima. Autos de ingreso de doña María Nicolasa Díaz
de Ovalle, hija legítima del capitán José Díaz de Ovalle y doña Josefa de Zárate,
como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3041. XVIII:27 1692. Lima. Autos seguidos por doña Luisa Ventura de Avendaño y
de la Cerda, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo
licencia para reparar la celda que habita hasta que se determine su propiedad. 3f., 1b.
3042. XVIII:28 1692. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa Hurtado,
hija legítima del capitán Bernardo Hurtado y doña Leonor Flores, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
3043. XVIII:29 1692. Lima. Autos seguidos por Lázaro Garibaldi, esclavo,
solicitando que doña María de Herrera, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, no pida más jornales a Lucía de Zúñiga, esclava de
dicha monja. 2f.
3044. XVIII:30 1692. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Gertrudis y
doña Micaela Torrejón, hijas legítimas de don Tomás Torrejón y doña Juana de
Mendía, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
3045. XVIII:31 1692. Lima. Autos de ingreso de doña María de Villavicencio
Dorado, natural de Lima, hija legítima del capitán don Francisco de Villavicencio y doña
María Dorado, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f. 1b., 1 suelto.
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3046. XVIII:32 1692. Lima. Autos seguidos por Cristóbal Calderón Santibáñez y
don Cristóbal Baquero de Chávez, administradores generales de las reales alcabalas,
solicitando a la abadesa del monasterio de la Encarnación se les otorgue carta de
cancelación de un préstamo de 2,000 pesos. 2f., 1b.
3047. XVIII:33 1692. Lima. Solicitud de Manuel del Castillo, como padre de
doña María del Castillo, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
pidiendo licencia para ingresar a dicho monasterio a fin de poder evaluar los daños
que tiene su celda. 1f.
3048. XVIII:34 1692. Lima. Solicitud de doña Francisca de Arce y Cabrera,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para nombrar cuidadora de la capilla e imagen de Nuestra Señora de Loreto. 1f.
3049. XVIII:35 1692. Lima. Autos de ingreso de doña Beatriz Merino, hija
legítima del maestro de campo don Pedro Merino de Heredia y doña Beatriz Ramírez,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3050. XVIII:36 1692. Lima. Solicitud de doña Francisca de Arce, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
poder habitar con Andrea de Alvarado, monja de velo blanco, un rancho que edificó
con doña María Marquesa Fernández, seglar. 1f., 1b.
3051. XVIII:37 1692. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Petronila de Vera, solicitando a las religiosas Isabel de Saldaña
y doña Tomasa Jaramillo que desocupen la sacristía para repararla. 3f., 2b.
3052. XVIII:38 1692. Lima. Autos seguidos por doña Juana y doña María de la
Raya, monjas profesas de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando
licencia para poder un imponer un censo de 5,300 pesos sobre la chacra y bodega
situadas en el puerto del Callao, pertenecientes a doña Catalina Montero. 21f., 2b.
3053. XVIII:39 1692. Lima. Autos seguidos por don Sebastián de Sandoval y
Guzmán, sargento mayor y marido de doña María Magdalena Mejía de Cañizares,
solicitando al monasterio de la Encarnación que le prorrogue en el arrendamiento de
la casa situada en la calle que va al Hospital de Niños Huérfanos. Car., 34f., 1b.
3054. XVIII:40 1692. Lima. Certificado médico de don Alonso de Armijo,
cirujano, opinando que Josefa Mayorga, seglar, salga del monasterio de la Encarnación
por hallarse enferma. 1f.
3055. XVIII:41 1692. Lima. Acta de escrutinio de votos en las elecciones de
abadesa del monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3056. XVIII:42 1692. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer en el año de 1693, con confirmación del
arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 4f.
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3057. XVIII:43 1692/1693. Lima. Autos seguidos por Ignacio de Alvarado,
maestro alarife, contra doña Margarita de Sifuentes, monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación, para que le pague cierta cantidad de pesos por las reparaciones
hechas a su celda. 3f., 4 sueltos.
3058. XVIII:44 1692/1695. Lima. Autos seguidos sobre las cuentas de
administración del monasterio de la Encarnación presentadas por doña Isabel Barraza,
del tiempo que fue abadesa de dicho monasterio. 32f. Documento incompleto.
3059. XVIII:45 1693. Lima. Autos de profesión de doña Bernabela Trejo de
Haro, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Tiene
el oficio de organista. 2f., 2b.
3060. XVIII:46 1693. Lima. Autos seguidos por doña Mariana, doña María
de Egüez, doña Francisca de Arteaga y doña María Martínez, monjas profesas de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando que doña Inés Troncoso,
seglar en dicho monasterio, destruya su celda porque sus paredes corren peligro de
desplomarse. 2f.
3061. XVIII:47 1693. Lima. Solicitud de doña Francisca Serrano, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le otorgue
posesión de un rancho donde habita. 1f.
3062. XVIII:48 1693. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Ramírez,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para dar carta de cancelación a don Antonio de Agüero; y para imponer un censo de
3,000 pesos sobre la hacienda de San Juan de la Pampa, situada en el valle de
Huaura, perteneciente a la casa de Desamparados de la Compañía de Jesús. 6f., 2b.
3063. XVIII:49 1693. Lima. Autos de profesión de doña María Martínez y Arteaga,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1 suelto.
3064. XVIII:50 1693. Lima. Solicitud de don Francisco Ramírez de la Roca,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que Pedro Fernández de
Valdez, maestro alarife, evalúe las cañerías que conducen el agua para repararlas. 1f.
3065. XVIII:51 1693. Lima. Certificado médico de don Melchor Vásquez
opinando que doña Petronila de Carrasco, seglar en el monasterio de la Encarnación,
salga de dicho monasterio por encontrarse enferma. 1f.
3066. XVIII:52 1693. Lima. Solicitud de doña Jacobina de Vergara, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le
entregue cierta cantidad de pesos que le corresponde por réditos de un principal
impuesto sobre los bienes de don Agustín de Ávila. 2f.
3067. XVIII:53 1693. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1694, con
confirmación del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 3f., 1 suelto.
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3068. XVIII:54 1693/1694. Lima. Autos de profesión de doña Juana de
Villagómez, novicia y sobrina de don Pedro de Villagómez, arzobispo que fue de
Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se inserta un
traslado de la imposición de censo a favor de la dote de la religiosa. Tiene 8 años
de novicia. La abadesa alaba sus virtudes. 29f., 1b.
3069. XVIII:55 1694. Lima. Autos seguidos por doña Ángela de Ubierna,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para poder vender un corralillo situado en los callejones de Vallanos. 2f.
3070. XVIII:56 1694. Lima. Autos de ingreso de doña María de Ayala, viuda
de Crispín Hernández, cirujano, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3071. XVIII:57 1694. Lima. Autos seguidos por Luis de Paredes, presbítero,
contra doña María de Vera, monja profesa del monasterio de la Encarnación, para
que le devuelva cierta cantidad de pesos que pagó por una esclava llamada Polonia. 2f.
3072. XVIII:58 1694. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa del Cerro, hija
legítima de José del Cerro, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3073. XVIII:59 1694. Lima. Autos de profesión de doña Mariana Ventura de
Almaraz, novicia, hija legítima del capitán Juan de Almaraz, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3074. XVIII:60 1694. Lima. Autos seguidos por doña Antonia Izquierdo,
seglar en el monasterio de la Encarnación, solicitando se recoja información de su
buen comportamiento en dicho monasterio. 6f.
3075. XVIII:61 1694. Lima. Solicitud de doña Elvira de Aguilar y Guzmán,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para poder otorgar una escritura de donación de una celda a favor de sus hermanas. 1f.
3076. XVIII:62 1694. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Peña y Lillo
Soto, hija legítima del capitán Miguel de Peña y Lillo y doña Francisca de Soto,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3077. XVIII:63 1694. Lima. Solicitud de doña Juana de Ayala y Astudillo,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para donar un rancho situado en la huerta de dicho monasterio. 1f.
3078. XVIII:64 1694. Lima. Autos de profesión de doña María Fernández Dávila,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3079. XVIII:65 1694. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Isabel Barraza, pidiendo que se nombre un alarife que tase la
celdita que quedó de doña María Mejía. 1f.
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3080. XVIII:66 1694. Lima. Autos de profesión de doña María Serrano,
novicia, hija legítima del capitán don Juan Serrano y doña Isabel de Aguiar, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 3b.
3081. XVIII:67 1694. Lima. Autos de ingreso de Isabel María Barraza, cuarterona,
como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3082. XVIII:68 1694. Lima. Autos de ingreso de doña Teresa Farfán, hija
legítima del capitán Manuel Farfán y doña Teresa de Espíndola, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3083. XVIII:69 1694. Lima. Solicitud de don José Montero de Solalinde
pidiendo que se le admita hacer postura a la casa situada frente a la iglesia de los
Niños Huérfanos, de propiedad del monasterio de la Encarnación. 1f.
3084. XVIII:70 1694. Lima. Autos seguidos por Pascual de Sagastizábal
solicitando se le otorgue carta de cancelación de un censo de 10,000 pesos que
fundó doña Nicolasa Ramírez, monja profesa de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Se adjuntan recibos. 11f., 1b.
3085. XVIII:71
1694. Lima. Solicitud del subpromotor fiscal de los
monasterios de monjas, en los autos seguidos por el monasterio de la Encarnación y
el monasterio de Santa Clara contra Gregorio Montero, pidiendo que se haga remate
de los bienes del susodicho. 1f.
3086. XVIII:72 1694. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Isabel Barraza, solicitando se recoja información de cómo
ingresó sin licencia doña Ana Tamayo Navarra y Mendoza, seglar en dicho
monasterio. 8f., 1b., 1 suelto.
3087. XVIII:73 1694. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1695, con confirmación del
arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 5f., 1 suelto.
3088. XVIII:74 1694/1700. Lima. Autos de revisión, observaciones y aprobación
de las cuentas que presentó don Juan de Echaburu del tiempo que fue mayordomo del
monasterio de la Encarnación. Se insertan varias tasaciones hechas por fray Diego
Maroto y recibos. 66f., 4b., 1 suelto.
3089. XVIII:75 1695. Lima. Interrogatorio hecho a las religiosas del monasterio de
la Encarnación para averiguar el origen de los ruidos y vitoreos en favor de la elección
de la abadesa de dicho monasterio. 5f., 1b.
3090. XVIII:76 1695. Lima. Autos de profesión de doña Catalina María de Lara
y Prado, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se
destaca como organista. 3f., 1b., 2 sueltos.
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3091. XVIII:77 1695. Lima. Autos de ingreso de doña Águeda Marina Torres
de la Madrid, natural de Lima, hija legítima de don Antonio de Torres y doña Isabel
Gómez de la Madrid, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3092. XVIII:78 1695. Lima. Solicitud de Francisco de Zapata Ortiz, marido
de María Gurillo, cuarterona, esclava de doña Constanza de Lazarte, seglar en el
monasterio de la Encarnación, pidiendo que la dicha seglar no pueda vender lejos de
la ciudad a su mujer. 2f.
3093. XVIII:79 1695. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Garay y
Jáuregui, natural de Lima, hija legítima del gobernador don Pedro de Garay y doña
Juana de Jáuregui, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f., 2b.
3094. XVIII:80 1695. Lima. Autos de ingreso de Teresa de Jesús Ávalos,
cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3095. XVIII:81 1695. Lima. Solicitud de doña Paula de Armendáriz, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se exhorte al
padre provisor de la orden de Nuestra Señora de la Merced para que ordene a fray
Diego de Armendáriz declare haber renunciado a sus legítimas. 1f.
3096. XVIII:82 1695. Lima. Solicitud de doña Juana de Ayala y Astudillo,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para donar su ranchito situado en la huerta de dicho monasterio a doña María Clara
de Toledo, religiosa. 1f.
3097. XVIII:83 1695. Lima. Autos de ingreso de doña María Catalina de
Figueroa, hija legítima del doctor don Pedro de Figueroa y doña Catalina Sánchez
Navas, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3098. XVIII:84 1695. Lima. Autos de ingreso de doña Rosa María de Escobar
y Mendoza, hija legítima de don José de Escobar y Mendoza y doña Dorotea de
Vargas, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3099. XVIII:85 1695. Lima. Solicitud de doña María Melchora de Escalante y
Mendoza, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, y en
nombre de sus hermanos, pidiendo que se le otorgue un traslado de las informaciones
que precedieron al matrimonio de don Domingo Ruiz de Luzuriaga con doña Ana
Clerque, su abuela. 1f.
3100. XVIII:86 1695. Lima. Autos de ingreso de Ana María Quiroz como monja
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3101. XVIII:87 1695. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila de Cárdenas
y Palacios, natural de Lima, hija legítima de don Diego de Cárdenas y doña Juana
Ruiz de Palacios, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
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3102. XVIII:88 1695. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Aguilera
y Monzón, natural de Lima, hija legítima de Francisco Javier de Aguilera y doña
Inés Monzón, difuntos, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
1f., 1b., 1 suelto.
3103. XVIII:89 1695. Lima. Solicitud de doña María Clara de Toledo, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, en los autos del concurso
de acreedores de los bienes de Gaspar Román, por un censo que le quedó debiendo.
Pide continuar el curso ordinario la dicha causa. 1f.
3104. XVIII:90 1695. Lima. Autos de información sumaria seguidos por Lucas de
Segura y Lara, provisor y vicario general del arzobispado, acerca del alboroto
ocurrido en el monasterio de la Encarnación. 8f., 1b.
3105. XVIII:91 1695. Lima. Autos de ingreso de Lorenza de Alloza, mulata
libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3106. XVIII:92 1695. Lima. Autos de profesión de doña Teresa González
Farfán, novicia, hija legítima de Miguel Farfán de los Godos y doña Teresa de Espínola,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3107. XVIII:93 1695. Lima. Autos seguidos por don Bartolomé Hernández
contra doña Dionisia y doña Eufemia Chillón, monjas profesas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, a fin de que les pague 8,588 pesos por el censo
impuesto sobre la chacra llamada Chillón, situada en el valle de Carabayllo, que le
dejó debiendo su padre don Diego de Chillón. 7f.
3108. XVIII:94 1695. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1696, con
confirmación del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 4f.
3109. XVIII:95 1696. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Constanza Rosa del Campo, solicitando que se le entregue el valor en
que fue vendida una negra esclava que fue de doña Beatriz Godínez de Luna. 2f.
3110. XVIII:96 1696. Lima. Solicitud de don Diego Montero del Águila, en
los autos que sigue fray José Arias contra el monasterio de la Encarnación sobre la
venta de un censo. Pide la entrega de los autos. 1f.
3111. XVIII:97 1696. Lima. Autos de profesión de doña María Bernabela
de las Nieves Díaz de Ovalle, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3112. XVIII:98 1696. Lima. Solicitud de doña María Melchora de Escalante,
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, en los autos seguidos para
el recojo de los bienes de don Juan de Escalante, pidiendo que se le entregue un
traslado de la sentencia de dichos autos. 2f.
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3113. XVIII:99 1696. Lima. Solicitud de doña Catalina de Rojas y Ortega,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, y el capitán
Francisco Blas de Arnao, en los autos que siguen contra fray Nicolás de Merellano
como albacea de don Nicolás Bravo de Velasco sobre la deuda de 6,000 pesos y sus
réditos. Piden que se entreguen las cuentas. 1f.
3114. XVIII:100 1696. Lima. Autos de profesión de doña María Catalina de Figueroa
y Dávila, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3115. XVIII:101 1696. Lima. Autos de ingreso de doña Bernabela Vásquez,
hija legítima de Antonio Vásquez y doña Bernabela Ortiz, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
3116. XVIII:102 1696. Lima. Autos de ingreso de doña Agustina del Cid y
Salazar, natural de Lima, hija natural de don Agustín del Cid y Salazar, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3117. XVIII:103 1696. Lima. Autos de ingreso de doña Merenciana Alfonsa
Sarmiento de Sotomayor, natural de Lima, huérfana, como monja de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
3118. XVIII:104 s/f. Lima. Solicitud de doña Juana del Puerto, novicia del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que no se permita construir una pared
medianera en la celda que habita conjuntamente con su tía. 1f.
3119. XVIII:105 s/f. Lima. Solicitud de doña Isabel de la Torre, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
ingrese María, negra libre, como su criada; refrendada por la abadesa doña
Constanza Rosa del Campo. 1f.
3120. XVIII:106 s/f. Lima. Solicitud de doña Constanza Ruiz Godínez, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que no se
permita salir de la ciudad a don Pedro Flores, clérigo, hasta que no le pague los 450
pesos que le adeuda. 1f.
3121. XIX:1 1697. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Ramírez, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
fundar dos capellanías de 10,000 pesos. Se inserta un traslado de la escritura de
renunciación de sus bienes. 20f.
3122. XIX:2 1697. Lima. Autos de ingreso de doña Manuela Machuca y
Herrera, doncella, natural de Lima, hija legítima del alférez Juan Machuca y doña
María Ordóñez y Lara, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 2b.
3123. XIX:3 1697. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Josefa Romana Pérez,
natural de Lima, huérfana, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
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3124. XIX:4 1697. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa María de León,
natural de Lima, hija legítima del alférez José de León y doña María de Sosa, como
seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3125. XIX:5 1697. Lima. Autos de profesión de María de la Ascensión,
novicia parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3126. XIX:6 1697. Lima. Autos de ingreso de doña Teresa de la Cueva Ponce
de León, natural de Lima, hija legítima de don Nuño de la Cueva y doña Violante Ponce
de León, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3127. XIX:7 1697. Lima. Solicitud de doña Isabel María de Villavicencio,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para que ingrese su hermano y alarife a reedificar su celda. 1f.
3128. XIX:8 1697. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila Fernández
Maldonado, natural de Lima, hija legítima de don Agustín Fernández Maldonado y
doña Catalina Alcázar y Padilla, difuntos, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3129. XIX:9 1697. Lima. Solicitud de doña Jerónima de Ayala, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder salir y
entrar al dicho monasterio. 1f.
3130. XIX:10 1697. Lima. Solicitud de don José Marcos de Melgosa, presbítero,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, en los autos que sigue el general don
Juan Bermúdez de la Torre contra el dicho monasterio para que se le devuelva 380
pesos que pagó demás de un censo. Pide que se le entregue los autos. 2f.
3131. XIX:11 1697. Lima. Solicitud de doña Andrea de Carbajal, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que Cristóbal de
Arteaga le entregue las casas y papeles que siguió en su nombre. 2f.
3132. XIX:12 1697. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Constanza Rosa del Campo, pidiendo licencia para poder
entregar en donación una celda que pertenece a doña María Rebata. 1f.
3133. XIX:13 1697. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de la
Encarnación del Campo, natural de Lima, huérfana, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3134. XIX:14 1697/1698. Lima. Autos seguidos por Juan Bermúdez de la
Torre contra el monasterio de la Encarnación para que le devuelva 380 pesos que
pagó de más de un censo. Se inserta recibos. 34f., 2b.
3135. XIX:15 1697/1698. Lima. Autos seguidos por don Rodrigo de Zevallos
y Bedoya contra el monasterio de la Encarnación a fin de que se le pague 2,500

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

387

pesos que prestó a don Francisco Ramírez de la Roca, mayordomo que fue de dicho
monasterio. Se insertan recibos y relaciones de lo cobrado y dejado por cobrar por
dicho mayordomo. 17f., 1b.
3136. XIX:16 1697/1698. Lima. Autos seguidos por Manuel Ambrosio de
Aguirre en nombre de doña Constanza Ruiz Godínez, monja profesa de velo negro
en el monasterio de la Encarnación, contra Francisco Domínguez Lozano para que
se le embarguen sus tierras situadas en el valle de la Imperial, donde está impuesta
una buena memoria fundada por doña Bernarda Godínez. 32f., 1b., 1 suelto.
3137. XIX:17 1697/1703. Lima. Autos seguidos por doña Elvira Mayor
Dávalos y Rivera, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
solicitando licencia para poder reformar algunas cláusulas de su renuncia de bienes
cuando profesó en dicho monasterio. Se insertan un traslado de la fundación de una
capellanía, declaraciones de testigos y otros documentos. 175f., 15b., 2 sueltos.
3138. XIX:18 1698. Lima. Autos seguidos por doña Jordana de Vargas
Carbajal y Mendoza, viuda del general don Sancho de Castro, como albacea y
tenedora de bienes del comisario general de la caballería del reino don Fernando de
Castro, su hijo, solicitando al monasterio de la Encarnación que se le acepte la
renuncia del arrendamiento de unas casas situadas frente al dicho monasterio, que
compró su mencionado hijo. Se inserta un traslado de la escritura de arrendamiento.
28f., 7b.
3139. XIX:19 1698. Lima. Autos seguidos por don José Marcos de Melgosa,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, contra don Francisco de Almaraz,
cura y vicario de de la doctrina de San Pedro de Casta, a fin de que pague cierta
cantidad de pesos por la dote de su hermana doña Mariana de Almaraz al ingresar al
dicho monasterio. 7f., 1b.
3140. XIX:20 1698. Lima. Autos de profesión de doña Francisca y doña
Micaela Torrejón y Velasco, novicias, para monjas de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 1f.
3141. XIX:21 1698. Lima. Solicitud de doña María Ventura de Sandoval y
Rojas, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo
licencia para otorgar carta de libertad a su esclava llamada María de los
Desamparados. 1f.
3142. XIX:22 1698. Lima. Auto emitido por el provisor del arzobispado, don
Jesús Segura y Lara, autorizando la profesión de doña María Bernabela Díaz de
Ovalle como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3143. XIX:23 1698. Lima. Autos seguidos por doña Micaela de Zárate, viuda
de don Nicolás del Campo Godoy, caballero de la orden de Santiago y ex oidor de la
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audiencia de Charcas, solicitando al monasterio de la Encarnación que se le
prorrogue el arrendamiento de una casa. 16f., 1b.
3144. XIX:24 1698. Lima. Autos de ingreso de doña Leonor Ampuero Barba,
hija legítima del maestro de campo don Pedro de Ampuero Barba, difunto, y doña
Ana de Ampuero Barba, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 2b.
3145. XIX:25 1698. Lima. Autos de ingreso de Pascuala Margarita de la Encarnación,
cuarterona, natural de Jauja, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3146. XIX:26 1698. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Constanza del Campo, pidiendo licencia para que ingrese fray
Ignacio del Campo a evaluar la reedificación de su celda. 1f.
3147. XIX:27 1698. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila Cueto, natural
de Lima, hija legítima del capitán Andrés de Cueto y doña Gabriela Pérez Lobo,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3148. XIX:28 1698. Lima. Autos de profesión de Ana María Ciros, novicia,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3149. XIX:29 1698. Lima. Autos de profesión de doña Agustina del Cid
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3150. XIX:30 1698. Lima. Autos seguidos por doña Constanza Luján y
Recalde, marquesa de Villafuerte, solicitando al monasterio de la Encarnación que
se le otorgue el derecho a una celda que mandó edificar don León de Alcayaga,
inquisidor del Santo Oficio, a favor de doña Constanza Caro, monja profesa de velo
negro en dicho monasterio. 5f., 3f.
3151. XIX:31 1698. Lima. Solicitud de doña Constanza de Padilla, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder
vender su celda. 1f., 1b.
3152. XIX:32 1698. Lima. Autos de profesión de María Josefa de Arguinao,
novicia parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b. Documento
parcialmente deteriorado por picadura.
3153. XIX:33 1698. Lima. Autos seguidos por don Miguel de Mendoza y
Dávalos, administrador general de la caja de censos, solicitando al monasterio de la
Encarnación que se le venda una casa situada frente al noviciado de la Compañía de
Jesús. 10f., 3b.
3154. XIX:34 1698. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita Serrano de
Aguiar, hija legítima de don Juan Serrano y doña Isabel de Aguiar, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
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3155. XIX:35 1698. Lima. Autos de ingreso de Juana de Vergara, parda, como
donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3156. XIX:36 1698. Lima. Autos de profesión de doña Isabel de Peña y Lillo,
novicia, hija legítima del capitán don Miguel de Peña y Lillo, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3157. XIX:37 1698. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Soto, natural
de Lima, hija legítima de Pedro de Soto y doña Juana de Mendoza, como seglar en
el monasterio de la Encarnación. 1f.
3158. XIX:38 1698. Lima. Autos de ingreso de doña Basilia de Garay y Secadura,
natural del puerto del Callao, hija legítima del capitán Juan de Garay Secadura y doña
María de Orejuela, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3159. XIX:39 1698. Lima. Solicitud del capitán Francisco de Eyzaguirre en los
autos que sigue contra el monasterio de la Encarnación sobre el derecho y posesión de
dos celdas, pidiendo que no se ejecute la licencia donde se autoriza a doña Luisa de
Avendaño, monja de velo negro de dicho monasterio, reparar una de las dos celdas. 2f.
3160. XIX:40 1698/1701. Lima. Autos seguidos por don Antonio de Novoa
solicitando al monasterio de la Encarnación que le venda en arrendamiento una casa
situada en la calle que va de la Real Universidad al río grande. Car., 26f., 2b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3161. XIX:41 1698/1704. Lima. Autos seguidos por Julián de Cepeda en
nombre de doña María de Ortega y Tudela, priora del monasterio de la Encarnación,
y de doña Isabel de Ampuero, monja de velo negro en dicho monasterio, contra doña
Melchora Teresa y doña Josefa María de Estela, monjas profesas de velo negro en el
mismo monasterio, sobre el derecho y propiedad de una celda. Se inserta un
traslado de las escritura de la venta y donación de dicha celda. 52f., 2b., 3 sueltos.
3162. XIX:42 1698/1709. Lima. Autos seguidos por Francisco de Rojas y
Mendoza en nombre de la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Petronila
de Vera, contra don Íñigo López de Zuñiga, capellán de la buena memoria fundada
por doña Leonor Dávalos y Tordoya, monja profesa de velo negro que fue de dicho
monasterio, a fin de que se suspenda por dos años dicha capellanía hasta que se
pague lo adeudado por dicha fundadora. Se insertan un traslado del testamento de la
fundadora, declaraciones de testigos y escrituras de fundación de censos. 64., 3b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3163. XIX:43 1699. Lima. Autos seguidos por el monasterio de la Encarnación
sobre el recojo e inventario de bienes de doña María de Herrera y Quesada, monja
profesa de velo negro que fue de dicho monasterio. 28f., 1b.
3164. XIX:44 1699. Lima. Autos de ingreso de doña Rosa de Salazar, natural
de Lima, hija legítima de Juan de Salazar y doña Margarita de Molina, como seglar
en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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3165. XIX:45 1699. Lima. Autos seguidos por doña Isabel y doña Jerónima
Meléndez, monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación, hijas y herederas
del gobernador don Andrés Meléndez de la Cueva, sobre la división y repartición de
sus bienes. 10f., 1b.
3166. XIX:46 1699. Lima. Autos de ingreso de Josefa de Villegas, parda,
como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3167. XIX:47 1699. Lima. Autos de profesión de doña Margarita Serrano y
Aguiar, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.,
2b., 1 suelto.
3168. XIX:48 1699. Lima. Solicitud del capitán Diego Pérez de Salazar al
monasterio de la Encarnación pidiendo que se le acepte el nombramiento de las personas
que han de gozar de la casa que compró al monasterio de la Encarnación. 2f.
3169. XIX:49 1699. Lima. Autos de ingreso de doña Paula Margarita de Alzamora
y Ursino, hija legítima del general don José de Alzamora Ursino y doña María de Suazo,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3170. XIX:50 1699. Lima. Autos seguidos por don José Vásquez de Velasco,
rector del colegio seminario de Santo Toribio, solicitando al monasterio de la
Encarnación que le preste de la caja de tres llaves 20,000 pesos a censo impuestos
sobre una casa situada en la calle de los Bodegones y sobre una hacienda llamada
Las Salinas de Pasamayo, situada en la jurisdicción de la villa de Chancay. 4f.
3171. XIX:51 1699. Lima. Autos de ingreso de María de la Encarnación, parda
libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3172. XIX:52 1699. Lima. Autos seguidos por el promotor fiscal de los
monasterios de monjas, Marcial Pérez, solicitando que se revoque el poder que otorgó
doña María de Grado, monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, para
recaudar los bienes dejados por don Diego de Grado, su padre. 4f., 2b.
3173. XIX:53 1699. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Petronila de Vera, pidiendo licencia para poder comprar una
hacienda llamada Chuquitanta, que saca a remate el Santo Oficio como parte de los
bienes del capitán don Francisco de Avendaño. 1f.
3174. XIX:54 1699. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Petronila de Vera, solicitando que se le entregue 195 pesos
como limosna a doña Petronila Cueto, monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 7f., 1b.
3175. XIX:55 1699. Lima. Solicitud de don José Marcos de Melgosa en los
autos seguidos contra don Cristóbal de Arteaga para que devuelva una casa
perteneciente a doña Andrea de Carbajal, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación; pidiendo que el procurador Juan Pérez de Llanos
devuelva los autos. 2f.
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3176. XIX:56 1699. Lima. Autos de ingreso de doña Ana García Lozano,
natural de Lima, hija legítima del tesorero don Juan García Lozano y doña Francisca
Flores, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3177. XIX:57 1699. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Jesús,
natural de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3178. XIX:58 1699. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa de Luna
y Cabrera, novicia, hija legítima de don Alonso de Luna, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3179. XIX:59 1699. Lima. Autos de ingreso de doña Juana García Lozano,
natural de Lima, hija legítima del tesorero Juan García Lozano y doña Francisca
Flores, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 4f.
3180. XIX:60 1699. Lima. Autos de profesión de doña Petronila Cueto,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3181. XIX:61 1699. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de la Cueva y
Olea, hija legítima del general don Alonso de la Cueva y doña Teresa de Olea, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3182. XIX:62 1699. Lima. Solicitudes de doña María de Vergara, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo profesar con el dinero
recogido de las cofradías. 1f., 1b., 1 suelto.
3183. XIX:63 1699. Lima. Autos seguidos por don José Marcos de Melgosa,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que se saque de la caja de
tres llaves de dicho monasterio 1,500 pesos para pagar una deuda. 2f., 2b.
3184. XIX:64 1699. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Petronila de Vera, pidiendo licencia para que don Pedro Ortiz,
presbítero, ingrese en dicho monasterio a confesar a doña Catalina de Aguiar por
encontrarse gravemente enferma. 1f.
3185. XIX:65 1699. Lima. Autos de ingreso de doña Ventura de Rojas, hija
legítima de don Miguel de Rojas y doña Juana de Alvarado, como seglar en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
3186. XIX:66 1699. Lima. Solicitud de doña Margarita de Peralta, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
fray Juan de Atencio, presbítero, ingrese a confesar en dicho monasterio. 1f.
3187. XIX:67 1699. Lima. Autos de profesión de doña Juana Josefa Pérez,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
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3188. XIX:68 1699. Lima. Autos de profesión de doña Petronila Fernández
Maldonado, novicia, hija legítima de don Agustín Fernández, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3189. XIX:69 1699. Lima. Autos de ingreso de María de Villoslada, cuarterona
libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3190. XIX:70 1699. Lima. Solicitud de doña María de Grado, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, en los autos que sigue para la
nulidad de su profesión. Pide que se recoja la declaración de fray Luis Sedano, de la
orden de Nuestra Señora de la Merced. 2f.
3191. XIX:71 1699. Lima. Autos seguidos por el capitán don Luis Fernández
Granado por sí y en nombre de los capitanes don José de Vílchez y don Pedro
Miguel Gurmendi, solicitando al monasterio de la Encarnación que le preste 30,000
pesos hipotecando dos escrituras para comprar mulas que se hallan por cobrar. 9f.
3192. XIX:72 1699. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer para el año de 1700, con confirmación
del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 4f.
3193. XIX:73 1699/1700. Lima. Autos seguidos por Juan de Fonseca Lobo en
nombre de doña Josefa de Baena y Quesada solicitando al monasterio de la
Encarnación que le venda en arrendamiento enfitéutico una casa situada frente a la
casa del noviciado de la Compañía de Jesús. 29f., 4b., 1 suelto.
3194. XIX:74 1699/1701. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por
doña María de Grado, monja profesa de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, por haber sido amenazada y apremiada por su padre el capitán don
Diego de Grado, difunto. 60f., 3b.
3195. XIX:75 s/f. Lima. Solicitud de doña Isabel y doña Gregoria de Vélez,
monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
vivir en un dormitorio situado en dicho monasterio; pedido refrendado por la
abadesa doña Constanza Rosa del Campo. 1f.
3196. XIX:76 s/f. Lima. Borrador de una carta elaborada por las religiosas del
monasterio de la Encarnación dirigida al Arzobispo de Lima, comunicándole que debido
a las necesidades que tienen se ha sacado a remate una huerta, por el cual el licenciado
don José Melgosa, mayordomo de dicho monasterio, desea comprarla. Piden que
resuelva lo más conveniente. 1f., 1b. Parcialmente deteriorado por picadura.
3197. XX:1 1700. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Bernarda Gertrudis
Castro, hija natural de don Alonso de Castro, difunto, como monja de velo blanco en
el monasterio de la Encarnación. 2f.
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3198. XX:2 1700. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa del Campo
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3199. XX:3 1700. Lima. Autos de ingreso de Ignacia del Salvador, morena
esclava, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3200. XX:4 1700. Lima. Solicitud de doña María Josefa Estela, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para poder donar
su esclava llamada Catalina en favor de doña Melchora Teresa de Estela, monja de
dicho monasterio. 1f.
3201. XX:5 1700. Lima. Autos de profesión de doña Francisca de Aguilera
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 4f., 2 sueltos.
3202. XX:6 1700. Lima. Autos de profesión de doña Basilia Garay Secadura,
novicia, hija legítima del capitán Juan de Garay, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b., 1 suelto.
3203. XX:7 1700. Lima. Autos de ingreso de doña Gabriela de Cabrera y Vera,
natural de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.,
1b., 1 suelto.
3204. XX:8 1700. Lima. Autos de ingreso de María Josefa Maldonado, cuarterona,
como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3205. XX:9 1700. Lima. Autos de profesión de Francisca de las Llagas y Urdanegui,
novicia parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3206. XX:10 1700. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Petronila de Vera, pidiendo que se le acepte la exhibición del
pago de una casa que compró de los bienes de Juan de Aguirre, situada en el barrio
de San Lázaro. 1f.
3207. XX:11 1700. Lima. Autos seguidos por el capitán Francisco de Eyzaguirre
solicitando que se le preste 16,000 pesos de la caja de tres llaves del monasterio de
la Encarnación. 18f., 1b.
3208. XX:12 1701. Lima. Autos seguidos por don Melchor Vásquez, médico,
solicitando al monasterio de la Encarnación que le compre un censo de 2,000 pesos
que tiene impuesto en unas casas que fueron de Agustín de Villegas. 8f., 3b.
3209. XX:13 1701. Lima. Solicitud de doña Antonia de Espínola, seglar en el
monasterio de la Encarnación, para que no se le despoje de la celda donde ella reside. 1f., 1b.
3210. XX:14 1701. Lima. Solicitud de doña Isabel, doña María y doña Inés
Josefa de Zamudio, monjas profesas de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
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pidiendo licencia para poder donar una negrita llamada María Josefa a favor de doña
Mariana de Zamudio, seglar en el dicho monasterio. 1f.
3211. XX:15 1701. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Cobos y
Medina, natural de Lima, huérfana, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. 2f., 1b.
3212. XX:16 1701. Lima. Autos de profesión de doña Paula Margarita de
Alzamora y Ursino, hija legítima del general don José Alzamora Ursino y doña
María de Suazo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.,
1b., 1 suelto.
3213. XX:17 1701. Lima. Autos de profesión de Pascuala de Aguirre, novicia
cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3214. XX:18 1701. Lima. Autos de profesión de Isabel María Varas, novicia
cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3215. XX:19 1701. Lima. Autos de profesión de doña Gabriela de Cabrera y
Vera, sobrina de la abadesa doña Petronila de Vera, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3216. XX:20 1701. Lima. Autos de profesión de doña Teresa y doña Josefa
de la Cueva como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 3b.
3217. XX:21 1701. Lima. Solicitud de doña Juana de Villagómez, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para vender un
ranchito que tiene en la huerta de dicho monasterio. 1f.
3218. XX:22 1701. Lima. Autos de ingreso de doña María Garay, natural de
Lima, como seglar en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3219. XX:23 1701. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña Francisca
Pacheco como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3220. XX:24 1701. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer para el año de 1702, con confirmación
del arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 5f.
3221. XX:25 1701/1702. Lima. Autos seguidos por don Juan Jacinto Gelder
contra el monasterio de la Encarnación a fin de que se le pague 77 pesos por unas
paredes que construyó en él. 20f., 4b., 2 sueltos.
3222. XX:26 1701/1702. Lima. Autos seguidos por don Juan de Ascarrunz,
presbítero, solicitando al monasterio de la Encarnación le venda en arrendamiento
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una casa situada en la calle que va del Mármol de Carbajal a la parroquia de San
Marcelo. Car., 31f., 6b., 3 sueltos.
3223. XX:27 1702. Lima. Solicitud de doña Andrea de Valenzuela, novicia en el
monasterio de la Encarnación, solicitando que se ordene a don Francisco de Eyzaguirre le
pague 600 pesos que le adeuda don Andrés de Pastrana, marqués de Casares. 1f.
3224. XX:28 1702. Lima. Autos de ingreso de doña Juana y doña Nicolasa de
la Parra, hijas legítimas del general don José de la Parra y doña María Enríquez de
Guzmán, como seglares en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 2 sueltos.
3225. XX:29 1702. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Espínola y
Villavicencio, natural de Lima, hija legítima del general don Nuño de Espínola y
Villavicencio, caballero del orden de Alcántara, y doña Juana María Pardo de
Figueroa, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
3226. XX:30 1702. Lima. Autos de ingreso de doña Martina Morán de
Villalobos, natural de Lima, huérfana, como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. 1f., 1b., 2 sueltos.
3227. XX:31 1702. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Rosa de Jesús
Rivera, natural de Lima, huérfana, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f.
3228. XX:32 1702. Lima. Autos de profesión de doña Josefa Bernarda de Santa
Gertrudis como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3229. XX:33 1702. Lima. Solicitud de doña Petronila de Vera, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para vender una
negra esclava. 1f.
3230. XX:34 1702. Lima. Autos de ingreso de doña Flora Caballero de
Atocha, niña expósita del colegio de Santa Cruz de Atocha, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3231. XX:35 1702. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa de la
Encarnación Cabrera como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Fue criada por una religiosa. 4f.
3232. XX:36 1702. Lima. Solicitud de doña Ana Ballinas, novicia, pidiendo
licencia para ingresar al monasterio de la Encarnación y revisar sus estatutos y reglas
a fin de optar su profesión en él. 1f.
3233. XX:37 1702. Lima. Solicitud de don Gaspar Fernández Montejo de
Quiroz como apoderado de doña Petronila de Iribayen, monja profesa de velo negro
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en el monasterio de la Encarnación, pidiendo revocar el auto donde ordena nombrar
tasadores para la hacienda de Carapongo, situada en el valle de Huachipa. 1f.
3234. XX:38 1702. Lima. Traslado del nombramiento de capellán que hace
doña Marina Michel, abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Francisco de
Urdaide, de tres capellanías que fundó doña Magdalena Choque. 4f.
3235. XX:39 1702. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Marina Michel, solicitando licencia para vender en
arrendamiento la chacra de Guanchihuaylas, situada en el valle de Ate. 22f., 2b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3236. XX:40 1703. Lima. Autos de ingreso de doña María Teresa Merino de Heredia,
natural de Lima, hija legítima del alguacil mayor don José Merino de Heredia y doña
Isabel Toro, difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3237. XX:41 1703. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina Fausta Merino
de Heredia, natural de Lima, hija legítima del general don Pedro Merino de Heredia
y doña Elvira de Isásiga, difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f., 2b.
3238. XX:42 1703. Lima. Solicitud de Francisco de Rojas y Mendoza en
nombre de doña Catalina de Rojas, monja profesa de velo negro en el monasterio de
la Encarnación, en los autos que ésta sigue para el cumplimiento de la testamentaría
de don Nicolás Bravo. Pide que se determine el derecho de un censo impuesto sobre
los bienes del susodicho. 1f.
3239. XX:43 1703. Lima. Autos de profesión de María Josefa de la Raya,
novicia, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3240. XX:44 1703. Lima. Autos de ingreso de doña María Teresa Ramírez de
Saavedra, natural de Lima, hija legítima de don Francisco Ramírez de Saavedra,
marqués de Rivas, y doña Mariana de Luna y Sarmiento, difunta, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3241. XX:45 1703. Lima. Autos de ingreso de doña María Ventura Farfán,
natural de Lima, hija legítima de don Manuel Farfán, difunto, y doña Teresa de
Espínola, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3242. XX:46 1703. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Marina Michel, solicitando licencia para vender un solar situado
en el puerto del Callao. 29f., 1b.
3243. XX:47 1703. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del monasterio de
la Encarnación han de ejercer durante el año de 1704, con confirmación del arzobispo de
Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 4f.
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3244. XX:48 1704. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Serrano y Aguiar,
hija legítima de Juan Serrano, difunto, y doña Isabel de Aguiar, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
3245. XX:49 1704. Lima. Solicitud de don Bartolomé de Mercado, presbítero
y capellán mayor del monasterio de la Encarnación, en los autos seguidos con doña
Josefa de Recalde, monja de dicho monasterio, pidiendo que se le pague cierta
cantidad de pesos del producto de la venta de la hacienda Manchay, que pertenecía
al dicho monasterio. 2f.
3246. XX:50 1704. Lima. Solicitud de don Juan Martín de Castro, promotor
fiscal general de monasterios de monjas, pidiendo que se recoja información sumaria
de los festines y coloquios públicos que se producen en ellos. 2f.
3247. XX:51 1704. Lima. Autos de profesión de doña Flora Caballero y doña
Juana de la Cruz, hermanas, novicias, como monjas de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. 3f.
3248. XX:52 1704. Lima. Autos de profesión de Feliciana de Villoslada,
novicia cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3249. XX:53 1704. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa y doña Micaela
Picón y Morales, naturales de Lima, hijas legítimas del doctor don Marcos Picón y
doña Catalina Morales, difunta, como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 3f., 3b.
3250. XX:54 1704. Lima. Autos de profesión de doña María Ventura Farfán
de Espínola como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3251. XX:55 1704. Lima. Autos de profesión de doña María Teresa Merino de
Heredia, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3252. XX:56 1704. Lima. Autos de profesión de doña Catalina Merino de
Heredia, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3253. XX:57 1704. Lima. Autos de profesión de doña Juana Clemencia de
Espínola y Villavicencio, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3254. XX:58 1704. Lima. Autos de profesión de doña María Teresa Ramírez de
Saavedra, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3255. XX:59 1704. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Eustaquia Blásquez,
hija legítima del capitán Antonio Blásquez i doña María Ortiz, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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3256. XX:60 1704. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana Gregoria de
Zamudio, hija natural del sargento mayor don Martín de Zamudio, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3257. XX:61 1704/1713. Lima. Autos seguidos por don Antonio Díez de San
Miguel Solier, presbítero, solicitando al monasterio de la Encarnación que se le
remate una casa situada en la calle del Molino Quebrado, frente a la puerta falsa de
las Descalzas de San José. 31f., 2b., 1 suelto.
3258. XX:62 1705. Lima. Solicitud de doña Eugenia Negrillo, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para donar un
oratorio a una niña llamada Eugenia. 2f.
3259. XX:63 1705. Lima. Autos de ingreso de Felipa de la Cruz, cuarterona,
como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3260. XX:64 1705. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa Reynoso, hija legítima
del capitán don Francisco Reynoso y doña Josefa Bonilla, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
3261. XX:65 1705. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Navarro del
Corral, hija legítima del capitán Sebastián Navarro y doña Faustina del Corral, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3262. XX:66 1705. Lima. Autos de profesión de doña Josefa Serrano y Aguiar,
novicia, hija legítima del capitán don Juan Serrano y doña Isabel de Aguiar, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3263. XX:67 1705. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Valdez de la
Torre, hija legítima del capitán Domingo Valdez y doña Prudencia Rosa de la Torre,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
3264. XX:68 1705. Lima. Autos seguidos por doña Josefa de León, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
revocar la donación que hizo de su esclavo a doña Leonor de Salgado, seglar de
dicho monasterio. 2f.
3265. XX:69 1705. Lima. Autos seguidos por don Diego de Arias y Villafuerte a
fin de que el monasterio de la Encarnación le venda en arrendamiento una casa
situada al frente de la iglesia de los Huérfanos. 27f.
3266. XX:70 1705. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del monasterio
de la Encarnación han de ejercer para el año de 1706; con confirmación del
arzobispo de Lima don Melchor de Liñán y Cisneros. 4f.
3267. XX:71 1706. Lima. Certificado de depósito de 2,000 pesos que hace don
Blas de Ayesa, caballero de la orden de Calatrava, en favor de doña María Melchora
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de Escalante y Mendoza, monja del monasterio de la Encarnación, de los réditos de
un principal impuesto sobre las chacras de don Francisco de Villalta. 1f., 1b.
3268. XX:72 1706. Lima. Autos seguidos por don Juan Martín de Castro,
promotor fiscal general del arzobispado, contra la abadesa del monasterio de la
Encarnación por desobedecer la orden que prohibía poner una mesa en la puerta del
monasterio para recaudar limosna para la construcción de una campana. 3f., 1b., 2
sueltos.
3269. XX:73 1706. Lima. Autos de profesión de María de la Encarnación, novicia
parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. Tiene el oficio de campanera. 2f.
3270. XX:74 1706. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Navarro,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
3271. XX:75 1706. Lima. Autos de profesión de Felipa de la Cruz, novicia
cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3272. XX:76 1706. Lima. Autos de ingreso de doña Ignacia de Tena y
Aranda, hija legítima del capitán Juan de Tena y doña Nicolasa de Aranda, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3273. XX:77 1706. Lima. Autos de profesión de Ignacia del Salvador, novicia
morena, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3274. XX:78 1706. Lima. Autos de ingreso de doña Andrea Cortez, natural de
Lima, hija legítima del capitán don Juan Cortez y doña Andrea Prieto, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3275. XX:79 1706. Lima. Autos seguidos por don Juan de la Cruz Hidalgo
solicitando al monasterio de la Encarnación le venda una casa solar situada frente a
la iglesia de los Huérfanos. 22f. Parcialmente deteriorado por humedad.
3276. XX:80 1706. Lima. Autos seguidos por don Gaspar Fernández Montejo
de Quiroz a fin de que el monasterio de la Encarnación le venda una casa solar
situada frente a la iglesia de los Huérfanos. 24f.
3277. XX:81 1707. Lima. Autos de ingreso de María de la Trinidad, morena
criolla libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. Se ha criado en este
monasterio. 2f.
3278. XX:82 1707. Lima. Autos seguidos por don Diego Montero del Águila,
provisor general del arzobispado, para averiguar acerca de la golpiza que dieron a
Catalina Negrón, campanera del monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
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3279. XX:83 1707. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Valdez,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3280. XX:84 1707. Lima. Solicitud de doña Catalina de Rojas y Ortega,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, en los autos que
sigue para la ejecución de la testamentaría de don Nicolás Bravo, pidiendo que se
declare en rebeldía a fray Nicolás de Merellano por no entregarle cierta cantidad de
pesos que se le ordenó pagar. 1f.
3281. XX:85 1707. Lima. Autos de revisión y aprobación de las cuentas de
administración del primer trienio de doña María de Tudela, abadesa del monasterio
de la Encarnación. 5f., 1b.
3282. XX:86 1707. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña María de Tudela, solicitando que se le entregue cierta cantidad de
pesos para reparar la cerca y las acequias del monasterio. 3f., 3 sueltos.
3283. XX:87 1707. Lima. Autos seguidos por doña Josefa de Cuenca contra
el monasterio de la Encarnación para que se le pague cierta cantidad de pesos por el
abastecimiento de pan. 10f., 2 sueltos.
3284. XX:88 1707. Lima. Autos de ingreso de doña María Teresa de Tena
y Aranda, natural de Lima, hija legítima del capitán Juan de Tena y doña
Nicolasa de Aranda, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f., 1b., 2 sueltos.
3285. XX:89 1707. Lima. Autos de ingreso de María Josefa de la Encarnación,
huérfana, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3286. XX:90 1707. Lima. Auto emitido por don Diego Montero del Aguila,
promotor fiscal del arzobispado, concediendo licencia a doña Mariana Zamudio,
monja del monasterio de la Encarnación, para salir de dicho monasterio por hallarse
enferma. 2f.
3287. XX:91 1707. Lima. Autos seguidos por don José de Lorenzana Monroy
solicitando al monasterio de la Encarnación que le venda unas casas y tiendas situadas en
la calle del Herrador Castillo, cercana a la iglesia de San Marcelo. 19f., 1b.
3288. XX:92 1707. Lima. Autos seguidos por las religiosas del monasterio de
la Encarnación solicitando se declare no poder reelegir a la abadesa, doña María de
Tudela, según unas bulas apostólicas. Se inserta una bula apostólica en latín con su
debida traducción y se formulan declaraciones jurídicas eclesiásticas oponiéndose a
dicha reelección. 19f.
3289. XX:93 1707/1716. Lima. Autos seguidos por don Francisco Ramírez de
la Roca contra el monasterio de la Encarnación a fin de que se le renueve la cesión
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para cobrar lo que se le adeuda. Se inserta un traslado de la escritura de cesión. 54f.,
5b., 3 sueltos.
3290. XX:94 1708. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Gabriela Polo,
natural de Lima, hija legítima de don Lorenzo Polo y doña Gregoria Rivera, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3291. XX:95 1708. Lima. Autos de profesión de doña Josefa Francisca de Cobos,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1f.s.
3292. XX:96 1708. Lima. Solicitud de don Francisco de Barrena, albacea y
tenedor de bienes de don Ignacio de Híjar, pidiendo que don Juan Manuel del
Molino, notario mayor, le entregue un testimonio aceptando haber dado un
certificado de pago en favor de doña Mencía Gracia de Híjar, monja profesa del
monasterio de la Encarnación. 1f.
3293. XX:97 1708. Lima. Autos de ingreso de María de los Desamparos,
parda libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. Se ha criado en el
monasterio. 2f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3294. XX:98 1708. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña María de Tudela, en los autos seguidos contra doña Feliciana
Marmolejo, viuda del capitán Andrés del Prado, sobre la reducción del pago de la
renta de una casa, pidiendo que se tome declaración a la susodicha y se nombre
alarife para tasar las refacciones. 1f.
3295. XX:99 1708. Lima. Autos de profesión de doña Tomasa de Murga,
novicia, hija legítima del capitán Juan de Murga Moreno, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3296. XX:100 1708. Lima. Autos de profesión de doña Andrea Cortés como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Tiene dos años de novicia.
6f., 1b.
3297. XX:101 1708. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1709, con
confirmación de don Bernardo Zamudio de las Infantas, juez de monasterios de
monjas. 5f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3298. XX:102 1709. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria de la Cueva
Ponce de León, hija legítima de don Nuño de la Cueva, difunto, y doña Violante
Ponce de León, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3299. XX:103 1709. Lima. Autos de profesión de doña Josefa Gabriela Polo,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
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3300. XX:104 1709. Lima. Solicitud de doña Juana de Valdez y Llano en los
autos que sigue contra doña Francisca de Arce y Cabrera, monja profesa de velo
negro en el monasterio de la Encarnación, sobre cierta cantidad de pesos que le adeuda.
Pide que Lorenzo Contero, procurador de dicha religiosa, entregue los autos. 2f.
3301. XX:105 1709. Lima. Autos de ingreso de Alfonsa Josefa de Peralta, cuarterona,
como donada en el monasterio de la Encarnación. Criada en este monasterio. 2f.
3302. XX:106 1709. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Borja Montejo,
natural de Lima, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3303. XX:107 s/f. Lima. Solicitud de doña Josefa de León, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le devuelva 200
pesos que entregó en demasía a doña Juana de Cabrera, quien fue abadesa de dicho
monasterio, por la libertad de María de la Encarnación. 1f.
3304. XX:108 s/f. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Marina Michel, en los autos que sigue don Pedro Baltasar Merino
de Heredia a fin de imponer un censo para que su hija legítima doña Catalina
Merino profese como monja de velo negro. Pide que se resuelva lo más
conveniente. 1f.
3305. XXI:1 1709/1719. Lima. Autos seguidos por doña Juana de Valdez y
Llano, viuda del capitán don Bartolomé de Azaña, caballero de la orden de Santiago
y alcalde provincial de la Santa Hermandad, contra Francisca de Arce y Cabrera,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, a fin de que le
pague cierta cantidad de pesos que le adeuda de los réditos de tres censos impuestos
en la hacienda que está junto al Puente de Palo. Se inserta un traslado de las tres
escrituras de censos, declaraciones de los testigos y recibos. 348f., 6b., 7 sueltos.
3306. XXI:2 1710. Lima. Autos de profesión de Alfonsa de Peralta, novicia
cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3307. XXI:3 1710. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer en el año de 1710. 2f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3308. XXI:4 1710. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa de la
Encarnación, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 6f., 2b.
3309. XXI:5 1710. Lima. Autos de profesión de doña Francisca de Borja Fernández
Montejo, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 2b.
3310. XXI:6 1710. Lima. Autos de ingreso de doña Casilda de Atocha, niña
expósita del colegio de Santa Cruz, como monja de velo blanco en el monasterio de
la Encarnación. 2f.
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3311. XXI:7 1710. Lima. Autos de ingreso de María del Carmen de Atocha,
niña expósita del colegio de Santa Cruz, como monja de velo blanco en el monasterio de
la Encarnación. 3f., 1 suelto.
3312. XXI:8 1710. Lima. Autos de doña Ignacia de Laya y Cordones, natural
del puerto del Callao, hija legítima del maestro de campo don Diego de la Haya y
Trujillo y doña Estefanía de Aguilar y Cordones, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3313. XXI:9 1710. Lima. Autos de ingreso de Rosa Pascuala, india, como
donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3314. XXI:10 1710. Lima. Traslado de la carta poder de doña María de
Tudela, abadesa del monasterio de la Encarnación, a favor de don Juan Manuel de
Orozco para que demande y cobre judicialmente a don Domingo de Palacios por
cierta cantidad de pesos. 2f.
3315. XXI:11 1710. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña María de Tudela, solicitando licencia para vender una casa
solar situada frente a la casa de los Niños Huérfanos. 22f., 1 suelto. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3316. XXI:12 1710. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1711, con confirmación
del juez de monasterios de monjas don Bernardo Zamudio de las Infantas. 4f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3317. XXI:13 1710/1711. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Ramírez,
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra don Ignacio
Vásquez de Acuña como albacea y tenedor de bienes de don Francisco de Soria
Troncoso, a fin de que se haga efectivo el cobro de cierta cantidad de pesos que le
quedó debiendo por los réditos de un principal impuesto en una casa grande situada
en la calle que va de la Plaza Mayor a la del monasterio de la Limpia Concepción.
Se inserta un traslado de la escritura de censo. 47f., 2b., 2 sueltos. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3318. XXI:14 1711. Lima. Solicitud de doña Francisca de Arcaute, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le otorgue certificación
de la entrega de su dote. 2f.
3319. XXI:15 1711. Lima. Acta del capítulo de la elección de la abadesa del
monasterio de la Encarnación, recayendo el cargo en doña Inés de Zamudio. 1f., 1b.
3320. XXI:16 1711. Lima. Autos de profesión de Pascuala de la Rosa, novicia
huérfana, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
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3321. XXI:17 1711/1712. Lima. Autos seguidos por Jerónimo Gallegos
contra don Nicolás Flores a fin de que le entregue una carta de pago donde se
certifica que la abadesa del monasterio de la Encarnación entregó 250 pesos de los
que le adeudaba. 10f., 5 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3322. XXI:18 1711/1714. Lima. Relación de las observaciones hechas a la
cuenta de administración del monasterio de la Encarnación presentadas por la
abadesa doña Inés Josefa de Jesús Zamudio, del 23 de diciembre de 1711 al 23 de
diciembre de 1714. 4f.
3323. XXI:19 1712/1717. Lima. Autos seguidos por don Pedro Díaz de
Castro contra el monasterio de la Encarnación sobre las observaciones y aprobación
de las cuentas que presentó del tiempo en fue mayordomo de dicho monasterio.
74f., 7b., 8 sueltos. Deteriorado por acidez de la tinta.
3324. XXI:20 1713. Lima. Autos seguidos por don José de Zamudio,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que se desestime la
demanda que interpuso don Domingo Palacios Agüero como patrón de la capellanía
que fundó doña Antonia de Santillán. 2f.
3325. XXI:21 1713. Lima. Solicitud de Micaela Membrillera pidiendo ser
recogida en su casa y no en la Caridad, pues está separada de su marido. 1f., 1b.
3326. XXI:22 1713. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Inés Josefa de Jesús y Zamudio, pidiendo que el inquilino que
habita en un aposento y corralones situados en la calle Malambo no pague a nadie
hasta que se determine su posesión. 1f.
3327. XXI:23 1713. Lima. Solicitud de doña María de Tudela, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que el notario mayor del
arzobispado le entregue un traslado del auto del arzobispo don Melchor de Liñán,
donde se prohíbe donar celdas a persona alguna que no sea religiosa. 1f.
3328. XXI:24 1713. Lima. Autos seguidos por doña Josefa Bernarda de Santa
Gertrudis, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, contra
don Juan de Escalona, presbítero, para que le pague 300 pesos que le adeuda. 4f.
3329. XXI:25 1713. Lima. Auto emitido por don Bernardo Zamudio, juez de
los monasterios de monjas y caballero de la orden de Santiago, confirmando los
oficios que las religiosas del monasterio de la Encarnación han de ejercer para el año
de 1714. 3f.
3330. XXI:26 1713. Lima. Autos seguidos por doña María del Castillo, monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para poder
vender a su esclava llamada Cayetana. 10f.
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3331. XXI:27 1714. Lima. Autos seguidos por Domingo Fernández de
Valdez y doña Prudencia Rosa de la Torre, su mujer, contra doña María Ortega de
Tudela, monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, a fin de que le
pague cierta cantidad de pesos que le adeuda del arrendamiento de una casa que dejó
don Luis Pérez de Tudela para que gocen conjuntamente con doña Isabel de
Ampuero. Se inserta un traslado de la escritura de donación de la dicha casa. 41f., 1
suelto. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3332. XXI:28 1714. Lima. Autos seguidos por doña Ana María Cortés
Domonte contra doña Andrea Cortés, monja profesa de velo negro del monasterio de
la Encarnación, sobre el derecho a una celda. 5f., 1 suelto.
3333. XXI:29 1714. Lima. Autos seguidos por doña Micaela de Castro contra
Rosa de Castro, seglar en el monasterio de la Encarnación, para que le entregue su
esclava llamada María de la Cruz y su pequeña hija. 7f., 1b., 2 sueltos.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3334. XXI:30 1714. Lima. Autos seguidos por doña Juana y doña Bernarda
Merino de Heredia, monjas profesas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, contra don Pedro Jiménez Vela de Lara y Jarava, presbítero, y el
capitán don Gabriel de Torres, para que se embarguen los bienes de ambos por los
6,000 pesos que les adeudan. 8f.
3335. XXI:31 1714. Lima. Solicitud de doña Gertrudis del Sacramento,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo al
arzobispo de Lima don Antonio de Zuloaga que don Juan de Escalona le pague los
300 pesos que le adeuda. 2f.
3336. XXI:32 1714. Lima. Autos seguidos por don Antonio de Llano,
caballero de la orden de Santiago, contra el monasterio de la Encarnación a fin de
que le pague los 7,016 pesos que le adeuda. 11f., 2b., 2 sueltos. Parcialmente
deteriorado por humedad.
3337. XXI:33 1714. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Larasui y
Navarro, natural de la villa de Pisco, hija legítima del capitán don Bartolomé de
Larasui y Navarro, ya difunto, y doña Gregoria Rosa de Llamas, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3338. XXI:34 1714/1717. Lima. Autos seguidos por doña Micaela de Zárate
Haro y Córdova, viuda de don Nicolás Matías del Campo, contra el monasterio de
la Encarnación sobre el derecho de una celda que dejó doña Constanza Rosa del
Campo, monja que fue de dicho monasterio, a favor de sus hijas y familiares. Se
inserta un traslado de la escritura de donación y un pequeño plano de la celda.
47f., 1b., 1 suelto. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta y rotura de
algunos folios.
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3339. XXI:35 s/f. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña María de Tudela, pidiendo que un alarife y el fiscal promotor
evalúen lo que costará reparar una pared de la cerca y los daños que hace la acequia
al pasar por dicho monasterio. 1f., 1b.
3340. XXI:36 s/f. Lima. Solicitud de doña José de Zamudio, ex mayordomo del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que se reconozcan las cuentas presentadas por
doña Inés Josefa de Zamudio del tiempo que fue abadesa de dicho monasterio y, finalizada
su revisión, se señalen las fincas para cobrar el alcance a su favor. 1f., 1b.
3341. XXII:1 1714. Lima. Relación de las rentas, censs y gastos que posee el
monasterio de la Encarnación en el año de 1714. Car., 28f., 3b., 1 suelto.
3342. XXII:2 1714. Lima. Autos seguidos por Diego de Chávez y la Madrid
contra el monasterio de la Encarnación para que se le pague cierta cantidad de pesos
por el abasto de carne. Inserta vales. 10f.
3343. XXII:3 1714. Lima. Autos seguidos sobre las cuentas de los gastos
realizados para el sustento del monasterio de la Encarnación presentadas por don Antonio
de Llano, caballero de la orden de Santiago. Inserta recibos. 64f., 1b., 14 sueltos.
3344. XXII:4
1714. Lima. Autos de profesión de María Paula de la
Presentación y Medina, novicia quinterona libre, como donada en el monasterio de
la Encarnación. 1f., 1b.
3345. XXII:5 1714. Lima. Solicitud de Juan Manuel de Orozco, procurador
de la audiencia y cesionario del monasterio de la Encarnación, pidiendo que el
mayordomo de dicho monasterio declare que se han embargado ciertas fincas donde
habita don Domingo Palacios. 1f.
3346. XXII:6 1714. Lima. Auto emitido por don Pedro González de Cisneros
y Mendoza, provisor y vicario general del arzobispado, ordenando a la abadesa del
monasterio de la Encarnación que pague 150 pesos a la cofradía de la Pura y Limpia
Concepción. 1f.
3347. XXII:7 1714. Lima. Solicitud de doña María Clara de Toledo y Leiva,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia
para disponer que después de muerta se pague primero lo que adeuda y luego recoja
sus rentas el dicho monasterio. 2f.
3348. XXII:8 1714. Lima. Autos seguidos por doña María de Tudela, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando que don Juan
Miguel de Céspedes entregue 50 pesos que adeuda del arrendamiento de su tienda
situada en la esquina de Los Huérfanos, a fin de aplicarlos a la festividad de Nuestra
Señora de la Encarnación. 6f.
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3349. XXII:9 1714. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1715, con
confirmación del arzobispo de Lima don Antonio de Zoloaga. 4f.
3350. XXII:10 1714/1718. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Inés Josefa de Zamudio, contra los bienes dejados por don Marcos
Bautista Picón sobre cierta cantidad de pesos que quedó debiendo de la dote de sus dos
hijas doña Josefa y doña Micaela Picón cuando entraron como monjas de velo negro en
dicho monasterio. Se inserta el inventario y remate de bienes del susodicho. 178f., 9b.,
5 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3351. XXII:11 1715. Lima. Autos seguidos por doña Inés Josefa de Jesús y
Zamudio sobre la aprobación de las cuentas que presentó de cuando fue abadesa del
monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3352. XXII:12 1715. Lima. Autos seguidos por Martín Dulce y Armas,
cesionario del monasterio de la Encarnación, contra doña Josefa Guizado, a fin de
que le pague cierta cantidad de pesos. Se inserta un traslado de la cesión que hizo el
monasterio a favor del demandante. 7f., 2 sueltos.
3353. XXII:13 1715. Lima. Autos seguidos por doña Teresa Farfán y Briones,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando que se
le pague 598 pesos que resultaron a su favor de la cuenta que presentó cuando
estuvo a cargo de la cocinita de la enfermería del monasterio. 3f., 1b.
3354. XXII:14 1715. Lima. Autos de ingreso de Gregoria Salazar y Lozada,
requinterona libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3355. XXII:15 1715. Lima. Carta de doña Bernarda Merino, abadesa del
monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, comunicándole acerca de la
grave situación que se vive en dicho monasterio. 1f.
3356. XXII:16 1715. Lima. Carta de doña Inés Josefa de Jesús y Zamudio, ex
abadesa del monasterio de la Encarnación, al arzobispo de Lima don Antonio de
Zoloaga, comunicándole que existen algunas rentas por cobrar y que para ello debe
hacerlo don Antonio de Llano. 1f., 1b.
3357. XXII:17 1715. Lima. Solicitud de doña María Romero de Recavarren,
monja en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le otorgue una celda que
dejó doña Isabel de Pastrana. 1f., 1b.
3358. XXII:18 1715. Lima. Solicitud de Carlos Narciso Sebamanos, procurador del
monasterio de la Encarnación, en los autos seguidos contra don Pedro de Alvarado
sobre la sucesión de herencia de sus hijas; pide que no corran los dichos autos. 2f.
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3359. XXII:19 1715. Lima. Autos seguidos por José de Llano y Valdez en
nombre de doña Eulalia de Santisteban, como heredera de don Francisco Ramírez de
la Roca, solicitando que Carlos Sebamanos devuelva los autos que sigue don
Francisco Ramírez de la Roca contra el monasterio de la Encarnación para que se le
renueve una cesión. 10f.
3360. XXII:20 1715. Lima. Solicitud de doña Ana de Atienza pidiendo que
don José de Zamudio no la moleste ni pretenda cobrar de las cesiones que tiene a su
favor, pues se le ha comunicado que quedaron suspendidas las que otorgó doña Inés
Josefa de Jesús y Zamudio, abadesa del monasterio de la Encarnación. 1f.
3361. XXII:21 1715. Lima. Autos seguidos por Carlos Sebamanos, procurador
del monasterio de la Encarnación, contra don José Ordóñez de Pineda sobre la nulidad de
un contrato del arrendamiento de la hacienda Guanchihuaylas. 2f.
3362. XXII:22 1715. Lima. Solicitud de doña Josefa del Puerto, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para vender un ranchito
situado en la huerta del monasterio. 1f., 1b.
3363. XXII:23 1715. Lima. Solicitud de doña Elvira Dávalos, monja profesa
del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se anule el nombramiento como
capellán hecho a don Alonso de la Cueva. 1f., 1b.
3364. XXII:24 1715. Lima. Autos de ingreso de doña Rosa Ortiz y doña
Alfonsa Montejo, niñas expósitas del colegio de Santa Cruz, como monjas de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 5f., 1b.
3365. XXII:25 1715. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Bernarda Merino de Heredia, contra los curas de la iglesia
parroquial de Santa Ana, para que devuelvan el retablo del altar mayor de dicho
monasterio, que les vendió doña Marina Michel, anterior abadesa. 6f., 2b.
3366. XXII:26 1715. Lima. Autos seguidos por Carlos Sebamanos en nombre del
monasterio de la Encarnación contra don Antonio de Céspedes para que pague cierta
cantidad de pesos que adeuda por el arrendamiento de dos chacras. 3f., 1 suelto.
3367. XXII:27 1715. Lima. Solicitudes que presenta don Pedro de Alvarado
Angulo, como padre y administrador de los bienes de doña Margarita, doña María y
doña María Teresa de Alvarado, seglares del monasterio de la Encarnación, en los
autos que sigue contra dicho monasterio sobre el derecho a 4,000 pesos que mandó
imponer doña Francisca de Aguilar, pidiendo que los autos sean devueltos. 2f.
3368. XXII:28 1715. Lima. Solicitud de don Jerónimo Félix de Cepeda,
presbítero y podatario del capitán Juan de Tena, en los autos que sigue sobre la venta
de un sitio en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le acepte la cesión
que hace a favor de Juan de Beytia. 1f.
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3369. XXII:29 1715. Lima. Solicitud de José de Llano y Valdez en nombre
del hospital de Santa Ana y de don Antonio de Queréjazu y Uriarte, caballero de la
orden de Santiago, en los autos seguidos por el monasterio de la Encarnación contra
su parte sobre exhibición de los réditos y principal de un censo; pide que se le
declare libre de la causa. 1f.
3370. XXII:30 1715. Lima. Solicitudes presentadas por doña Inés Josefa de
Jesús y Zamudio, monja profesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se
deje sin efecto el auto donde se ordena suspender las cesiones dadas por ella cuando
fue abadesa; y que no se otorgue carta de pago hasta que no se termine de revisar las
cuentas que presentó. 3f., 1b.
3371. XXII:31
1715. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Bernarda Merino de Heredia, al arzobispo de Lima don Antonio
de Zoloaga, comunicándole acerca de la grave situación en que se encuentra dicho
monasterio. 2f.
3372. XXII:32 1715. Lima. Autos de ingreso de doña María Magdalena
Centellas, natural de Lima, hija natural de don Gregorio Centellas, difunto, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3373. XXII:33 1715. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer para el año de 1716, con confirmación
del arzobispo de Lima don Antonio de Zoloaga. 5f., 1b.
3374. XXII:34
1715/1728. Lima. Autos seguidos por la abadesa del
monasterio de la Encarnación contra doña Isabel de Aguiar sobre el término y cuenta
de las cesiones que se le dieron para cobrar los réditos de algunas fincas de dicho
monasterio por los 14,600 pesos que se le adeudaba. Se inserta la cuenta y
liquidación de dicha cesión. 40f., 1b., 1 suelto. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
3375. XXII:35 1716. Lima. Solicitud de doña Francisca Navarro, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para habitar en
la celda que dejó doña Mariana de Uriondo, seglar que fue de dicho monasterio. 2f.
3376. XXII:36 1716. Lima. Autos de profesión de doña Juana Pardo y Luján,
novicia, hija legítima del general don Bernardo Pardo de Figueroa, caballero de la
orden de Santiago, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f., 1b.
3377. XXII:37 1716. Lima. Solicitud de doña Bernarda Merino, abadesa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo se dicte sentencia en los autos que sigue
doña Francisca de Valdez solicitando se le otorgue la celda que dejó doña Mariana
Ventura de Almaraz. 2f.
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3378. XXII:38 1716. Lima. Solicitud de Rosa de Medina, parda libre, pidiendo
que se suelte a su madre María de Alcocer de la cárcel por no poder pagar los 250
pesos en que vendió una negra al monasterio de la Encarnación. 2f.
3379. XXII:39 1716. Lima. Autos de ingreso de doña María Margarita de
Alvarado Angulo, natural de Lima, hija legítima de don Pedro de Alvarado Angulo
y doña Teresa Merino de Heredia, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 4f.
3380. XXII:40 1716. Lima. Solicitud de doña Micaela de Zárate, en los autos
que sigue contra doña Antonia de Espínola, monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación, sobre el derecho a una celda; pide que se declare en rebeldía a la
parte contraria. 1f.
3381. XXII:41 1716. Lima. Solicitud de don José de los Ríos y Navamuel,
presbítero, pidiendo suspender la orden para embargar la chacra de la que es
poseedor, que solicita y favorece al monasterio de la Encarnación. 1f.
3382. XXII:42 1717. Lima. Autos de ingreso de doña María Petronila Rotalde de
Rivas, natural de Lima, hija legítima del capitán Pedro Rotalde, difunto, y doña Faustina
de Rivas, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f., 1b.
3383. XXII:43 1717. Lima. Autos seguidos por doña Ana María Cortés
Domonte contra doña Andrea Cortés, monja del monasterio de la Encarnación, a fin de que
le pague los 200 pesos que se le asignaron o le devuelva una celda. 3f., 2 sueltos.
3384. XXII:44 1717. Lima. Memorial presentado por las religiosas del monasterio
de la Encarnación pidiendo que no se entregue la dote de 1,500 pesos de una niña,
que reclama la Santa Inquisición, por encontrarse en grave situación. 4f.
3385. XXII:45 1717. Lima. Solicitud de José de Llano y Valdez en nombre
de doña Eulalia de Santisteban, en los autos que sigue con el monasterio de la
Encarnación sobre las cuentas de las cesiones de don Francisco Ramírez de la Roca,
pidiendo que se le pague cierta cantidad de pesos de los mencionadas cesiones. 2f.
3386. XXII:46 1717. Lima. Solicitud presentada por don Juan de Zaldívar y
Soto, contador, a fin de que se le pague cierta cantidad de pesos por la revisión de
las cuentas que presentó doña Inés Josefa de Jesús y Zamudio del tiempo cuando fue
abadesa del monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
3387. XXII:47 1717. Lima. Solicitud de doña María Josefa de Estela, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para donar su esclavo a
doña Beatriz Merino de Heredia, monja profesa de dicho monasterio. 2f.
3388. XXII:48 1717. Lima. Solicitud de don Pedro Díaz de Castro, ex administrador
de las rentas del monasterio de la Encarnación, pidiendo que dicho monasterio le
pague 14,136 pesos y 7 reales que resultó a su favor de la revisión de su cuenta. 2f.
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3389. XXII:49 1717. Lima. Solicitud de doña Josefa Polo, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le otorgue licencia
para vender un negro esclavo. 2f.
3390. XXII:50 1717. Lima. Solicitud de don Antonio del Corro, en los autos
que sigue contra el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le pague 400
pesos que le adeuda. 1f.
3391. XXII:51 1717. Lima. Solicitud de don Antonio de Llano y Valdez, caballero
de la orden de Santiago, pidiendo que se revise y apruebe las cuentas que ha
presentado del tiempo que fue protector del monasterio de la Encarnación. 1f.
3392. XXII:52 1717. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Catalina de Zárate y
Agüero, natural de Lima, hija legítima de don Pedro de Zárate y doña María Teresa
de Aguero y Céspedes, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
3f., 1 suelto.
3393. XXII:53 1717. Lima. Autos de profesión de María Estefanía del Carmen
Bejarano, novicia cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3394. XXII:54 1717. Lima. Autos de profesión de doña Andrea, doña
Melchora y doña Margarita de Soria Falcón, novicias, hijas de Melchor de Soria,
como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b., 2 sueltos.
3395. XXII:55 1717. Lima. Solicitud de Juan Guerrero de la Serna, en los
autos que sigue contra el monasterio de la Encarnación a fin de que se le pague
cierta cantidad de pesos. Pide que el notario certifique cuántas veces se ha excusado
la madre abadesa de dicho monasterio de dar su declaración. 1f.
3396. XXII:56 1717. Lima. Autos de profesión de doña Paula de Beytia y
Aguirre, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3397. XXII:57 1717. Lima. Solicitudes presentadas por don Juan Pérez
Carnero pidiendo que el escribano le entregue testimonio de las cesiones que le dio
el monasterio de la Encarnación para cobrar los 4,238 pesos y 3 reales que le
adeudan por las medicamentos que entregó a dicho monasterio. 2f., 2b.
3398. XXII:58 1717. Lima. Autos seguidos por doña Margarita de los Ríos
contra doña Eufemia Gelder, monja profesa de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, para que le restituya dos negras, sus esclavas. Se inserta un traslado de
la escritura de venta de dichas esclavas. 15f., 1b.
3399. XXII:59
1717. Lima. Certificado dado por Cipriano Carlos de
Valladares de haber notificado a la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña
Bernarda Merino de Heredia, los autos seguidos en la audiencia, que siguió para el
concurso de acreedores de doña Paula de Velasco y Arbildo. 1f.
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3400. XXII:60 1717. Lima. Relación de los oficios que las religiosas del
monasterio de la Encarnación han de ejercer durante el año de 1718, con
confirmación del arzobispo don Antonio de Zoloaga. 4f.
3401. XXII:61 1718. Lima. Solicitud de doña María Meneses pidiendo que se
le conceda tiempo para poder probar que doña Jacinta Moreno, monja del
monasterio de la Encarnación, le debe entregar cierta cantidad de pesos que le dejó
don Bernabé de Meneses. 1f.
3402. XXII:62 1718. Lima. Autos seguidos por doña Andrea Teresa de Soria
y Falcón, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, a fin de
que se le entregue la dote de 500 pesos que dejó Melchor de Soria. 4f.
3403. XXII:63 1718. Lima. Solicitud de don Andrés de Cárdenas, presbítero,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, pidiendo que don Nicolás de Rivas se
acerque para ajustar cuentas de ciertos réditos impuestos sobre las fincas de dicho
monasterio. 2f.
3404. XXII:64 1718. Lima. Autos seguidos por don Juan Camacho contra don
Antonio José de Céspedes y Cavero, presbítero, pidiendo que no le inquiete el
arrendamiento que le hizo de dos chacras situadas en el valle de Ate, pertenecientes al
monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3405. XXII:65 1718. Lima. Autos de ingreso de doña Clara Daza y Guzmán,
natural de Lima, de 23 años de edad, hija legítima de don Francisco Daza y doña
Josefa de Paz, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3406. XXII:66 1718. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa Montejo,
seglar, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
3407. XXII:67 1718. Lima. Certificado médico de don Francisco de Agüero
opinando que doña María Clara de Toledo, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, debe salir del claustro por hallarse enferma. 1f.
3408. XXII:68 1718. Lima. Autos seguidos por doña María Margarita de
Soria y Falcón, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
solicitando que se le entregue la dote de 500 pesos que dejó don Melchor de Soria.
2f., 2b., 1 suelto.
3409. XXII:69 1718. Lima. Autos de ingreso de doña María Teresa de Larrea,
natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de don Juan Ignacio de Larrea y doña
Paula de Riaño, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3410. XXII:70 1718. Lima. Solicitud presentada por Luis de la Parra a fin de que
don Andrés de Cárdenas entregue la cuenta donde se demuestra haber pagado las rentas
de unas casas pertenecientes al monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
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3411. XXII:71 1718. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila de Beytia y
Aguirre, natural de Lima, hija legítima del general don Juan de Beytia y Aguirre y
doña Rosa Riaño, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f., 1 suelto.
3412. XXII:72 1718. Lima. Autos seguidos por don José Marcos de Melgosa
Basurto, presbítero, solicitando que se desembargue la casa y huerta situada en al
calle de San Jacinto, que compró su padre al monasterio de la Encarnación. 4f., 3
sueltos.
3413. XXII:73 1718. Lima. Autos de ingreso de Atanasia de la Cruz Lomba,
parda, de 16 años de edad, natural de Lima, hija de Francisco de Lomba y Juana
Tamayo, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3414. XXII:74 1719. Lima. Autos seguidos por doña Isabel Meléndez, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para
dar carta de libertad a su negra llamada Antonia. 13f., 1 suelto.
3415. XXII:75
1719. Lima. Autos de presentación de las cuentas de
administración del monasterio de la Encarnación correspondientes al mes de enero
de 1719, por la abadesa doña Josefa María de Híjar. 4f., 2b.
3416. XXII:76 1719. Lima. Autos seguidos por Juan de Gadea, maestro
boticario, contra el monasterio de la Encarnación para que le paguen 1,074 pesos y 6
reales de los medicamentos que entregó a dicho monasterio. 1f., 1b., 1 suelto.
3417. XXII:77 1719. Lima. Solicitud de don Pedro de Alvarado Angulo, en
nombre de su hija doña Margarita de Alvarado, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, pidiendo que Carlos Sebamanos devuelva los autos
que siguió sobre el derecho a una renta. 1f.
3418. XXII:78
1719. Lima. Autos de ingreso de María Clemencia de
Ambulodi, cuarterona libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3419. XXII:79 1719. Lima. Autos de ingreso de doña Jordana de Araindía y
Llanos, natural de Lima, hija legítima del capitán don Santiago de Araindía y doña
Josefa de Llanos, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 6f., 3b., 2 sueltos.
3420. XXII:80 1719. Lima. Carta de don Blas de Ayesa a la abadesa del monasterio
de la Encarnación, doña Josefa de Híjar, comunicándole que también está sorprendido de la
suspensión del abastecimiento de carne a dicho monasterio. 2 cuartillas.
3421. XXII:81 1719. Lima. Autos de profesión de doña Petronila Rotalde,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
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3422. XXII:82 1719. Lima. Relación de las cesiones que tiene el monasterio
de la Encarnación a favor de particulares, hecho por su abadesa doña Josefa María
de Híjar. 4f.
3423. XXII:83 1719. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Cárdenas y
de la Peña, natural de Lima, hija legítima del capitán don Nicolás de Cárdenas y
doña Catalina de la Peña y de la Hermoza, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3424. XXII:84 1719. Lima. Autos seguidos por don Martín de Andrade,
mayordomo del monasterio de la Encarnación, contra don Ventura Garrido,
presbítero, para que pague cierta cantidad de pesos de la renta de una casa donde
vive; la casa había sido arrendada a don Manuel de Olmedo. 3f.
3425. XXII:85 1719/1721. Lima. Autos seguidos por doña Ana Ruiz Crespo de
Zúñiga contra el monasterio de la Encarnación sobre el derecho y posesión de los bienes
dejados y en especial una celda de doña Escolástica Crespo de Zúñiga, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se inserta un traslado de la escritura de
donación, la renuncia de sus bienes de dicha monja. 57f., 1b., 8 sueltos.
3426. XXII:86 s/f. Lima. Solicitud de doña Beatriz de la Cuesta pidiendo que
don Alonso de la Cueva, mayordomo del monasterio de la Encarnación, reconozca
unos recibos de haber hecho refacciones y mejoras en la casa en que vive y que le
tiene arrendada dicho monasterio. 1f. Parcialmente deteriorado por rotura.
3427. XXII:87 s/f. Lima. Relación comparativa de los cargos y descargos de
las cuentas que presentaron doña Inés Josefa Zamudio y doña Bernarda Merino, del
tiempo que fueron abadesas del monasterio de la Encarnación. 2f.
3428. XXII:88 s/f. Lima. Solicitud de doña Margarita de Alvarado, novicia,
hija legítima de don Pedro de Alvarado, pidiendo licencia para hacer renuncia de sus
bienes y poder profesar en dicho monasterio. 1f.
3429. XXII:89 s/f. Lima. Solicitud de doña Marina Michel, monja profesa de
velo negro y ex abadesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo una licencia
para donar un cuartito que posee a Feliciana de Villoslada, monja profesa de velo
blanco; pedido refrendado por la abadesa doña Josefa María de Híjar. 1f., 1b.
3430. XXII:90 s/f. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Josefa María de Híjar, pidiendo licencia para que ingrese el
capitán don Juan de Beytia y Aguirre y otras personas para reparar el refectorio del
monasterio. 1f., 1b.
3431. XXII:91 s/f. Lima. Solicitud de doña Josefa Vítor Galeas, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese
Mónica Falcón, mestiza, como su criada; refrendada por la abadesa doña Josefa
María de Híjar. 1f.
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3432. XXII:92 s/f. Lima. Informe que presenta la abadesa del monasterio de
la Encarnación dirigido al Arzobispo de Lima, comunicándole la situación de la
celda donada por doña Elvira de Aguilar. 2f. Documento incompleto.
3433. XXIII:1 1720. Lima. Solicitud de Jerónima Blandon, parda libre, en los
autos que sigue contra doña Catalina Merino, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, a fin de que se le pague 608 pesos del salario por
haber servido a su padre don Pedro Merino y que nunca le pagó. Pide que se
ejecute la recaudación. 2f., 1 suelto.
3434. XXIII:2 1720. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa de Barahona,
natural del puerto del Callao, hija legítima de don José de Barahona Pimentel y doña Ana
López de Suazo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3435. XXIII:3 1720. Lima. Autos de ingreso de doña María Petronila de Loarte y
Bahamonde como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
3436. XXIII:4 1720. Lima. Autos seguidos por el abogado defensor y curador
de menores de la audiencia, en nombre de Pedro Nolasco, zambo libre, contra doña
Paula de Armendáriz, monja profesa de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, a fin de que se le reconozca su libertad. 2f., 1 suelto.
3437. XXIII:5 1720. Lima. Autos seguidos por don Manuel Suárez de Andrade,
ex mayordomo del monasterio de la Encarnación, solicitando que la abadesa de dicho
monasterio le entregue los recibos de la cuenta que presentó. 3f., 1b.
3438. XXIII:6 1720. Lima. Solicitud de don Luis Pacheco pidiendo que la
abadesa del monasterio de la Encarnación reconozca ser deudora de 3,195 pesos del
abasto del pan. 1f., 1b.
3439. XXIII:7 1720. Lima. Autos de ingreso de Bernarda de Jesús y Cotán,
huérfana, parda libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3440. XXIII:8 1720. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Josefa María de Híjar, pidiendo que se le entreguen mil pesos de
la testamentaría de don Luis de Mendoza. 1f.
3441. XXIII:9 1720. Lima. Autos de profesión de doña Petronila de Beytia y
Reaño y doña María Teresa Larrea y Reaño, novicias, como monjas de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 16f., 2b., 2 sueltos.
3442. XXIII:10 1720. Lima. Autos de profesión de doña Catalina de Cárdenas y de
la Peña, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3443. XXIII:11 1720. Lima. Autos seguidos por Juan Bautista Guido contra el
monasterio de la Encarnación para que se le pague 58 pesos de su servicio personal. 3f.
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3444. XXIII:12 1720. Lima. Autos de profesión de doña María Magdalena
Centellas, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f. Documento parcialmente ilegible.
3445. XXIII:13 1720. Lima. Solicitud de doña Petronila del Santísimo Sacramento y
Espínola, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, en los autos
que sigue contra Bernardo Elguea como albacea y tenedor de bienes de don Manuel
Fernández Dávila, caballero de la orden de Calatrava, sobre adeudarle 400 pesos de
réditos de un principal. Pide que pague dicha cantidad. 2f.
3446. XXIII:14 1720. Lima. Solicitud de doña Paula de Armendáriz, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, en los autos que le sigue
Isabel del Castillo, pidiendo no tener obligación de responder a dichos autos. 1f.
Deteriorado por picadura.
3447. XXIII:15 1720. Lima. Autos seguidos por Francisco de la Cerda a fin de que
don Manuel Suárez de Andrade, ex mayordomo del monasterio de la Encarnación,
reconozca haberle pagado los arrendamientos de la casa en que vive. 2f.
3448. XXIII:16 1720. Lima. Solicitud de Carlos Sebamanos en nombre del monasterio
de la Encarnación, en los autos contra doña Juana de la Celda sobre cierta cantidad
de pesos, pidiendo que se remate sus bienes. 1f.
3449. XXIII:17 1720. Lima. Solicitud de doña Paula de Alarcón Manrique, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, en los autos que le sigue
don Diego de Tapia para que le entregue el principal de una capellanía; pide que se
le entregue los autos. 1f.
3450. XXIII:18 1720. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Josefa María de Híjar, pidiendo que se le entregue 1,000 pesos de
la primera dote que entre para cubrir los gastos de dicho monasterio. 1f.
3451. XXIII:19 1720/1723. Lima. Autos seguidos por don Manuel Francisco
Suárez de Andrade solicitando la revisión y aprobación de las cuentas que presentó del
tiempo que fue mayordomo del monasterio de la Encarnación. Incluye los autos que sigue
para que dicho monasterio le pague lo que resultó a su favor. 27f., 2b., 3 sueltos.
3452. XXIII:20 1721. Lima. Autos de profesión de doña Juana Catalina de
Zárate y Agüero, novicia, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de don
Pedro de Zárate y doña María Teresa de Agüero, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 3f., 4 sueltos.
3453. XXIII:21 1721. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña María Ventura de Rojas y Sandoval y don Bernardo del Valle
y Guzmán, presbítero y patrón de la capellanía que fundó doña María Picón de
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Andrade, monja profesa de velo negro que fue de dicho monasterio, solicitando
subrrogar el principal de dicha capellanía. 4f., 1 suelto.
3454. XXIII:22 1721. Lima. Solicitud de doña Flora Narcisa de Aguirre
pidiendo al monasterio de la Encarnación que le entregue copia del testamento de
doña Josefa Vítor Galeas, monja profesa que fue de dicho monasterio. 1f., 1b.
3455. XXIII:23
1721. Lima. Autos de profesión de María de los
Desamparados, novicia parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. Ha
más de ocho años que sirve a la comunidad en todos los oficios. La abadesa expresa
la necesidad que el monasterio tiene de donadas. 6f., 1b.
3456. XXIII:24 1721. Lima. Solicitud de Juan de Santa Gadea pidiendo que
doña Josefa María de Híjar, ex abadesa del monasterio de la Encarnación, reconozca ser
deudora de 1,064 pesos de las medicinas que entregó de su botica al monasterio. 1f.
3457. XXIII:25 1721. Lima. Autos de ingreso de doña María Micaela y doña Teresa
Josefa del Campo y Zárate, naturales de la ciudad de la Plata, hijas legítimas del señor
doctor don Nicolás Matías del Campo y Larrinaga, del orden de Santiago, del Consejo de
su Majestad y oidor que fue de la real audiencia de la Plata, y doña Micaela de Zárate Haro
y Córdova, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3458. XXIII:26 1721. Lima. Autos de ingreso de doña María Teresa de
Sandoval y Mogollón, natural del pueblo de Sayán, hija legítima de don Pedro de
Sandoval y doña María Mogollón, difuntos, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 3f., 1 suelto.
3459. XXIII:27 1722. Lima. Solicitud de doña Isabel de Aguiar, viuda del
contador don Juan Serrano, pidiendo que el monasterio de la Encarnación le pague
lo que le resta de los 28,000 pesos del abasto de pan. 2f., 1 suelto.
3460. XXIII:28 1722. Lima. Solicitud de don Melchor Ibáñez de Peralta
pidiendo que el general don Lorenzo de la Puente, caballero de la orden de
Alcántara, depositario de 4,000 de los 6,000 pesos que mandó fundar doña Bernarda
Godínez de Luna en favor de doña Constanza Godínez, monja profesa de velo negro
que fue del monasterio de la Encarnación, pidiendo que no imponga dichos pesos sin
el consentimiento de doña Antonia Ibáñez, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Santísima Trinidad. 2f.
3461. XXIII:29 1722. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Ampuero y
Sotomayor Dávalos, natural de Lima, de 20 años de edad, hija legítima de don
Vicente de Ampuero y Sotomayor y doña Jerónima Dávalos, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b., 2 sueltos.
3462. XXIII:30 1722. Lima. Autos de ingreso de María de la Encarnación y
Villegas, cuarterona de mestiza, como donada en el monasterio de la Encarnación.
Tiene el oficio de campanera del coro. 2f.
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3463. XXIII:31 1722. Lima. Autos de ingreso de doña Paula Teves Manrique
de Lara, natural de Lima, hija legítima del general don Diego Teves Manrique de
Lara y doña Mencía de Torres, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. 2f.
3464. XXIII:32 1722. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña María Ventura de Rojas, pidiendo que se notifique a todos los cesionarios del
monasterio que presenten las cuentas de lo que han cobrado. 2f.
3465. XXIII:33 1722. Lima. Autos de ingreso de doña Martina de Hoces y
Córdova, natural de Lima, de 19 años de edad, hija legítima de don Gonzalo Hoces
de Córdova y doña Catalina Geldres, difunta, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 10f.
3466. XXIII:34 1722. Lima. Certificado de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña María Ventura de Rojas y Sandoval, reconociendo que doña Rita
y doña Isabel Tadea de Medina Vicentelo ingresaron al dicho monasterio,
habiéndoles perdonado el pago por el derecho de ingreso. 1f.
3467. XXIII:35 1723. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María de Aretio y
Alzamora como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
Parcialmente deteriorado por rotura.
3468. XXIII:36 1723. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña María Ventura de Rojas, pidiendo que los inquilinos que están obligados a
pagar a don Pedro Díaz de Castro, se acerquen y paguen al monasterio por haberse
cumplido la cesión. 1f., 1b.
3469. XXIII:37 1723. Lima. Autos seguidos por Cipriano de la Peña contra
don Alejo López, ex mayordomo del monasterio de la Encarnación, a fin de que le
pague 293 pesos 4 reales que le adeuda. 7f., 1b.
3470. XXIII:38 1724. Lima. Solicitud de don Pedro Márquez de Mansilla,
presbítero, pidiendo que se le entregue 1,050 pesos del aniversario de misas que
mandó fundar doña Agustina del Cid, monja que fue del monasterio de la
Encarnación, para poder imponerlos a censo sobre su casa. 1f., 1b., 1 suelto.
3471. XXIII:39 1724. Lima. Autos de postura y remate de una casa situada en
la calle que va del Mármol de Carbajal a la iglesia de San Marcelo, perteneciente al
monasterio de la Encarnación. 26f., 3b., 2 sueltos.
3472. XXIII:40 1725. Lima. Solicitud de doña Mencía de Suazo, doña Francisca
Navarro y doña Tomasa de Murga, religiosas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, en los autos seguidos contra don Gaspar de Ibáñez sobre el derecho a
una celda; piden que se les entregue dichos autos. 1f.
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3473. XXIII:41 1725. Lima. Solicitud de doña María Meléndez, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
poder vender un negrito su esclavo. 1f.
3474. XXIII:42 1725. Lima. Autos de ingreso de doña Rosalía Romero,
natural de Lima, hija legítima de don Bartolomé Romero, difunto, y doña Ana
Moreno, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3475. XXIII:43 1726. Lima. Solicitud de don Juan de Legarda, en los autos
que sigue contra doña Sebastiana de Loayza sobre el derecho a una celda en el
monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le entregue dicha celda. 1f.
3476. XXIII:44 1726. Lima. Autos seguidos por don Francisco Antonio de
Cacotegui solicitando al monasterio de la Encarnación le venda en arrendamiento
una casa situada en la calle del Santo Cristo de los Milagros. 19f., 1b.
3477. XXIII:45 1727. Lima. Autos de ingreso de doña María Melchora
Barrenechea y Barreda, natural de Lima, hija legítima de don Juan José Barrenechea
y Barreda y doña Micaela Fernández Dávila, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3478. XXIII:46 1727. Lima. Autos seguidos por doña Gregoria Sequeira
solicitando licencia para poder traspasar la casa que compró al monasterio de la
Encarnación. 4f., 1b.
3479. XXIII:47 1727. Lima. Solicitud de doña Josefa de Castro, en los autos
que sigue contra la abadesa del monasterio de la Encarnación sobre la nulidad del
arrendamiento de una casa. Pide que Juan Antonio Suero, mayordomo de dicho
monasterio, entregue el escrito que presentó. 1f.
3480. XXIII:48 1727. Lima. Solicitud de don Juan Antonio de Arostegui
solicitando al monasterio de la Encarnación que le preste 3,000 pesos a censo
impuesto sobre su hacienda situada en el camino que va al Callao. 1f.
3481. XXIII:49 1727. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa
Machado y Osorio, novicia, hija legítima de don Jerónimo Machado y doña Juana
Josefa Ramírez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3482. XXIII:50 1727. Lima. Autos de profesión de doña María de Vizcarra, novicia
criolla, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f. Deteriorado por rotura.
3483. XXIII:51 1727. Lima. Autos seguidos por el sargento mayor don
Francisco de Lártiga y Torres solicitando al monasterio de la Encarnación le preste
de la caja de tres llaves 4,000 pesos a censo impuestos sobre unas casas que posee.
5f., 2b.
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3484. XXIII:52 1728. Lima. Autos de profesión de doña Manuela Machado,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3485. XXIII:53 1728. Lima. Autos de profesión de doña Rosalía Romero,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3486. XXIII:54 1730. Lima. Autos seguidos por doña Rosa Gutiérrez Bueno,
monja del monasterio de la Encarnación, solicitando se le declare nula su toma de
hábito. 4f.
3487. XXIII:55 1730. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Rosa de la Cueva, pidiendo que doña Isabel Marcana y demás
inquilinos de casas paguen al nuevo cobrador nombrado por ella. 2f.
3488. XXIII:56 1730. Lima. Auto emitido por don Andrés de Munive,
provisor del arzobispado, ordenando que se aprese a don Felipe de Acevedo y
Valverde, presbítero y albacea de bienes de doña María de Henríquez, para que
presente los mil pesos que dejó la susodicha en favor de Margarita Henríquez para
ingresar al monasterio de la Encarnación como monja de velo blanco. 1f., 1b.
3489. XXIII:57 1731. Lima. Carta del contador de los monasterios de monjas
don José Fernández de Barreda, dando a conocer la situación de la cuenta que
presentó doña María Ventura de Rojas. 1f., 1b.
3490. XXIII:58 1731. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Rosa de la Cueva, pidiendo se declare nulo el pedido de doña
Rosa Gutiérrez Bueno de dejar el hábito y la profesión en dicho monasterio. 2f.
3491. XXIII:59 1731/1732. Lima. Autos seguidos por doña Rosa Campoy,
viuda de don Gregorio de Hurtado y albacea y tenedora de bienes de doña María
Clara de Hurtado, su hija, contra doña Inés Moreno, monja profesa de velo negro en
el monasterio de la Encarnación, a fin de que le entregue un legado de 500 pesos
dejados por doña Margarita de Peralta, monja profesa de velo negro de dicho
monasterio. 20f., 2b.
3492. XXIII:60 1732. Lima. Autos de profesión de doña Francisca y doña
Gregoria de Azaña, novicias, hijas legítimas de don Gregorio de Azaña, como
monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3493. XXIII:61 1732. Lima. Autos de ingreso de María Regina de la
Presentación como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3494. XXIII:62 1732. Lima. Traslado de la escritura del nombramiento de
capellán del aniversario de misas fundada por doña Inés de Villalobos, hecho por la
abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Jerónima Meléndez, a favor de don
Mateo Pérez de Guadamur y del Molino, presbítero. 2f.
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3495. XXIII:63 1732/1733. Lima. Autos seguidos por don Luis Parreño
Mesía contra doña Jerónima Dávalos y su fiador don Francisco de Mendoza y
Dávalos, maestre de campo, a fin de que le pague 1,080 pesos del costo de haber
construido una celda a favor de doña Juana de Ampuero Dávalos en el monasterio
de la Encarnación. 29f., 1b., 5 sueltos.
3496. XXIII:64 1734. Lima. Autos seguidos por doña Fructuosa de Figueroa
y Zavala, viuda, albacea y tenedora de bienes de don José González de Aguilar,
solicitando a la abadesa del monasterio de la Encarnación que le reciba los 2,000
pesos de réditos del principal que le prestó doña Nicolasa Ramírez, monja profesa de
velo negro que fue de dicho monasterio. 3f., 1b.
3497. XXIII:65 1735. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña María de las Nieves Fernández Maldonado, pidiendo que se
recoja información sobre la utilidad de vender una casa situada en la calle que va de
la puerta principal del monasterio a la de la Recoleta de Nuestra Señora de Belén, a
favor del capitán Blas de Medrano, maestro carpintero. 2f.
3498. XXIII:66 1735/1750. Lima. Autos seguidos por doña Isabel de Liceras y
doña Martina Teruel contra doña Juana Josefa Romana, monja profesa de velo negro en
el monasterio de la Encarnación, sobre el derecho a una celda que dejó doña Micaela
Arcángel Pérez Lobo, monja profesa de velo negro que fue de dicho monasterio. Se
inserta un traslado de la escritura de donación. Car., 170f., 1b., 3 sueltos.
3499. XXIII:67 1736. Lima. Autos de profesión de doña Rosa de la Riva y
Zumarán, de 15 años de edad, novicia, hija legítima de don José de la Riva y doña
Juana Zumarán, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.,
1 suelto.
3500. XXIII:68 1736. Lima. Autos de ingreso de María Francisca, criolla
libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3501. XXIII:69 1736. Lima. Autos de profesión de doña María Melchora
Barrenechea, novicia, hija legítima de don Juan José Barrenechea y Micaela
Fernández Dávila, difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3502. XXIII:70 1737. Lima. Autos de ingreso de María Martina Merino,
criolla criada a la sombra de doña Catalina Merino y Heredia, religiosa de velo
negro, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3503. XXIII:71 1737. Lima. Autos de profesión de doña Modesta Bolaños, novicia,
hija legítima del doctor don Álvaro Bolaños, oidor de Lima, y doña Jerónima Solís,
difunta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2
sueltos.
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3504. XXIII:72 1737. Lima. Autos de profesión de María Francisca de Jesús
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3505. XXIII:73 1737. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Mauricia de
Herrera y Vergara, hija legítima del general don Juan José de Herrera y doña Basilia de
Vergara, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1f. suelto.
3506. XXIII:74 1737. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de la Rosa
González y Vergara, hija legítima de Juan José González y doña Escolástica de
Vergara, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3507. XXIII:75 1737. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Solano de
Herrera y Vergara, hija legítima del general don Juan José de Herrera y doña Basilia
de Vergara, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3508. XXIII:76 1737. Lima. Autos de ingreso de doña Rosa María de Zavala
de la Riva-Agüero, hija legítima de don Antonio Zavala de la Riva-Agüero, del
orden de Santiago, y doña María Ignacia Vozmediano, como monja de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3509. XXIII:77 1738. Lima. Solicitud de José de Guzmán en nombre del
monasterio de la Encarnación, en cuanto a los autos que sigue contra don Domingo
Palacios, para que pague los réditos de un censo impuesto sobre las casas de la calle
de Malambo. Pide que el procurador don Juan Manuel de la Huerta devuelva los
mencionados autos. 1f.
3510. XXIII:78 1738. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María de Arévalo,
hija legítima del general don Antonio de Arévalo y Andrade y doña Rufina del
Corral y Arévalo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
2f., 1 suelto.
3511. XXIII:79 1738. Lima. Autos de ingreso de María Esmeralda de Perales,
cuarterona libre, hija legítima del maestro Silverio de Perales, quinterón, y María de la
Ascensión, parda libre, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3512. XXIII:80 1739. Lima. Solicitud de doña Margarita de Soria, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
vender a su negra esclava llamada Ana Josefa. 1f.
3513. XXIII:81 1739. Lima. Autos de ingreso de doña María Jayo Garay,
natural de la ciudad de Ica, hija legítima del maestre de campo don Jerónimo Jayo
Garay y doña María Pinto, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b.
3514. XXIII:82 1739. Lima. Autos de profesión de doña María Josefa Rodríguez,
novicia, hija legítima de don Juan Rodríguez, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. Se crió en él desde los tres años de edad. 2f., 1 suelto.
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3515. XXIII:83 s/f. Lima. Relación del estado de las rentas del monasterio de
la Encarnación presentada por su abadesa doña Josefa María de Híjar. 2f.
3516. XXIII:84 s/f. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña María de las Nieves Fernández Maldonado, para que se deniegue
el pedido de don Pedro de los Santos Falcón a fin de que se le presten 6,000 pesos
de la caja de tres llaves pertenecientes a las obras pías que instituyó doña Nicolasa
Ramírez, monja de dicho monasterio. 1f.
3517. XXIII:85 s/f. Lima. Solicitud de Petronila del Santísimo Sacramento Espínola,
monja del monasterio de la Encarnación, al arzobispo don Antonio de Zuloaga pidiendo
licencia para que puedan confesarse las religiosas de dicho monasterio. 1f., 1b.
3518. XXIII:86 s/f. Lima. Borrador de un informe referente a los autos
seguidos por el monasterio de la Encarnación contra don Domingo Palacios,
presbítero, sobre el cobro de los réditos y principal de 3,000 pesos impuestos sobre
los bienes de dicho presbítero. 6f.
3519. XXIV:1 1740. Lima. Autos de profesión de doña Francisca Solano de
Herrera y doña Josefa González como monjas de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
3520. XXIV:2 1740. Lima. Autos de profesión de Isidora de la Cueva, novicia,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3521. XXIV:3 1740. Lima. Autos de ingreso de Petronila Moreno, quinterona libre,
y Alfonsa Moreno, criolla libre, como donadas en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3522. XXIV:4 1740. Lima. Autos de ingreso de Agustina y María Josefa de
Vergara, criollas, como donadas en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3523. XXIV:5 1740. Lima. Autos de ingreso de María Martina Reynoso,
criolla, como donada en el monasterio de la Encarnación. Criada en el monasterio
desde que tenía un año. 1f., 1b.
3524. XXIV:6 1740. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Narcisa de Otero
y Tena como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3525. XXIV:7 1740. Lima. Autos de ingreso de Francisca de Borja, cuarterona,
como donada en el monasterio de la Encarnación. Criada en el monasterio desde la
edad de un año. 1f., 1b.
3526. XXIV:8 1740. Lima. Autos de ingreso de María Casimira Fernández
Maldonado, cuarterona libre, como donada en el monasterio de la Encarnación.
Criada en el monasterio desde la edad de un año. 1f., 1b.
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3527. XXIV:9 1740. Lima. Autos de ingreso de Isabel Conde de Ayala, india,
como donada en el monasterio de la Encarnación. Se crió bajo la protección de la
religiosa doña Tomasa Reynoso. 1f.
3528. XXIV:10 1740. Lima. Autos de ingreso de María Josefa Carrera, india,
hija natural de Pedro Carrera y Francisca, india, como donada en el monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b.
3529. XXIV:11 1740. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel y doña María
Alvarado y Lira, hijas legítimas de don José de Alvarado y doña Inés de Lira,
difunta, como monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3530. XXIV:12 1740. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Rosa de la Cueva y Olea, solicitando que don Juan de Jáuregui
y Manuel Martínez presenten sus cuentas de las cesiones que tienen de dicho
monasterio. Se insertan las escrituras de cesión. 15f.
3531. XXIV:12-A 1740. Lima. Solicitud de doña Gabriela de Cabrera, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se recoja
información de un convenio verbal hecho con don Pedro de Híjar, su deudor, por
6,000 pesos de lo corrido de un censo impuesto sobre la hacienda Utucabra, donde le
entregaba en parte de pago una mulatilla. Asimismo, pide licencia para venderla. 1f.
3532. XXIV:13 1741. Lima. Autos de profesión de Petronila Moreno, cuarterona, y
Alfonsa Moreno, criolla, como donadas en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3533. XXIV:14 1741. Lima. Autos de ingreso de Petrona Navarro, cuarterona, y
María Navarro, quinterona, como donadas en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3534. XXIV:15 1741. Lima. Autos de profesión de Francisca de Borja y Barrenechea,
cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3535. XXIV:16 1741. Lima. Autos de profesión de doña María del Carmen
Jayo y Garay, novicia, hija legítima de don Jerónimo Jayo y Garay y doña María
Pinto, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3536. XXIV:17 1741. Lima. Autos de ingreso de María de las Nieves, cuarterona,
como donada en el monasterio de la Encarnación. Se crió en el monasterio. 1f., 1b.
3537. XXIV:18 1741. Lima. Solicitud de Leonardo Muñoz Calero en nombre
de doña María Teresa Ramírez de Saavedra, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación, en los autos seguidos contra don Francisco de Paz
como cesionario del monasterio de la Limpia Concepción, de unas casas y tiendas
situadas en la calle de Santo Domingo o Correo Viejo; pide que se deje libre esta
causa y se añada a los autos seguidos por don Andrés Angulo. 2f.
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3538. XXIV:19 1741. Lima. Autos de profesión de María Cayetana Esmeralda y
Torrejón, novicia parda, hija legítima de Silverio Perales y María Ascensión Torrejón,
como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f., 2b.
3539. XXIV:20 1741. Lima. Autos de profesión de María Martina Reynoso, novicia
criolla, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3540. XXIV:21 1741. Lima. Autos de profesión de Agustina de Vergara, novicia
criolla, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3541. XXIV:22 1741. Lima. Autos de profesión de María Josefa Bolinducha,
novicia cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3542. XXIV:23 1741. Lima. Autos ejecutivos seguidos por fray José de San
Miguel, procurador general del convento de Santo Domingo, contra doña Rosa
Bueno, monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, a fin de que le
pague 322 pesos de los réditos de un censo impuesto en su casa, situada en la calle
de Santa Catalina o, en su defecto, se embargue dicha casa. Se inserta un auto dado
por Andrés Angulo, visitador de dicho monasterio. 1f., 1b., 1 suelto.
3543. XXIV:24 1742. Lima. Autos de ingreso de Rosa de Villegas, parda,
como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3544. XXIV:25 1742. Lima. Autos de ingreso de María Silvestra Torrejón,
quinterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3545. XXIV:26 1742. Lima. Autos de profesión de María Josefa Vergara,
novicia criolla, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3546. XXIV:27 1742. Lima. Autos de ingreso de Manuela, cuarterona, como
donada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3547. XXIV:28 1742. Lima. Autos de ingreso de Ventura y Manuela Negrón,
cuarteronas, hijas naturales de don Felipe Negrón, como donadas en el monasterio
de la Encarnación. 1f.
3548. XXIV:29 1743. Lima. Autos de profesión de Ventura y Manuela Negrón,
novicias cuarteronas, como donadas en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3549. XXIV:30 1743. Lima. Solicitud de doña María Machado, monja de
velo negro del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para vender su celda
y que doña Juana de Ampuero no prosiga con la ampliación de la suya porque la
perjudica. 3f., 1b.
3550. XXIV:31 1743. Lima. Constancia de mensura y tasación hecha por
Isidro Lucio, alarife y maestro mayor de fábrica de albañilería, de la celda que fue de
doña Isabel y doña Jerónima Meléndez, monjas profesas de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
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3551. XXIV:32 1744. Lima. Autos de profesión de doña Mariana López de
Valdez, novicia, hija legítima de don Juan López y doña Manuela de Fernández
Valdez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3552. XXIV:33
1744. Lima. Autos de profesión de doña Ana Teresa
Bermúdez, novicia, hija legítima de don Pedro José Bermúdez de la Torre y Solier,
alguacil mayor de la Corte, y doña Leonor de Olmedo y Sosa, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
3553. XXIV:34 1744. Lima. Autos de ingreso de Rosa Teresa de Peralta,
parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3554. XXIV:35 1745. Lima. Autos de profesión de Rosa de Villegas, novicia
parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3555. XXIV:36 1745/1746. Lima. Autos de ingreso de doña Rosa Merino
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
3556. XXIV:37 1746. Lima. Solicitud del cura rector de la catedral don
Bernardo de Zubieta, en los autos seguidos sobre el entierro de unas seglares en el
monasterio de la Encarnación; pide que se haga efectivo el cobro de la multa
impuesta al capellán de dicho monasterio por haber realizado dichos entierros. 1f.
3557. XXIV:38 1747. Lima. Autos seguidos por doña María Josefa González
solicitando al monasterio de la Encarnación que se le remate la casa y cochera
situadas en la calle Tigre. Se inserta la mensura y tasación hechas por Pedro
Ramírez, maestro alarife y medidor de tierras. 19f., 3b., 2 sueltos.
3558. XXIV:39 1747. Lima. Autos seguidos por doña Águeda de Prado y
Rojas solicitando al monasterio de la Encarnación que le venda una casa situada en
la calle de Malambo. Se inserta la mensura y tasación hechas por Pedro Ramírez,
maestro alarife y medidor de tierras. 4f., 1 suelto.
3559. XXIV:40 1747/1748. Lima. Autos seguidos por don Sebastián de Alvarado
contra el monasterio de la Encarnación sobre cierta cantidad de pesos que se le
adeuda. 5f., 2 sueltos.
3560. XXIV:41 1748. Lima. Solicitud de doña Josefa González, monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para vender a su esclava
llamada Brígida. 1f.
3561. XXIV:42 1748. Lima. Autos de ingreso de doña Magdalena de Vergara, hija
de don Lucas de Vergara y doña Petronila Urriberri, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 2f.
3562. XXIV:43 1749. Lima. Autos de profesión de doña Magdalena de
Vergara, novicia, hija legítima de don Lucas de Vergara, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
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3563. XXIV:44 1749. Lima. Solicitud de doña Petronila de Ampuero, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para
donar tres lugares del monasterio a favor de María Francisca Vizcarra, monja de
velo blanco en dicho monasterio. 1f.
3564. XXIV:45 1749/1750. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio
de la Encarnación, doña Teresa de la Cueva Ponce de León, contra don Francisco
Rubín de Celis para que desaloje la casa-huerta que tiene arrendada situada en la
calle de San Jacinto. Se inserta la tasación de dicha casa hecha por don Pedro de
Medrano y Bustamante y don Nicolás Fernández de Mansilla y un traslado de la
escritura de arrendamiento. Además, incluye los autos que siguió el susodicho para
que le paguen las refacciones que hizo en ella. Car., 69f., 1b.
3565. XXIV:46 1751. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Teresa de la Cueva Ponce de León, pidiendo que el corregidor y
justicia de la provincia de Pativilca le otorgue posesión a don Francisco de los Ríos
de las treinta fanegadas de tierra que ella le vendió. 2f.
3566. XXIV:47 1751. Lima. Autos de profesión de Rosa Teresa de Alcaute y
Villanueva, novicia parda, hija legítima de Félix de Avendaño y Úrsula de Peralta,
pardos, como donada en el monasterio de la Encarnación. 2f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3567. XXIV:48 1751. Lima. Solicitud de Santiago Cristóbal de la Cueva en
nombre del monasterio de la Encarnación pidiendo que se nombre como tasador de
una finca a Santiago Rosales. 2f., 2 sueltos.
3568. XXIV:49 1751. Lima. Autos de profesión de Rosa de Villegas, novicia
parda, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f., 1b. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3569. XXIV:50 1752. Lima. Autos seguidos por fray Francisco Sifuentes,
religioso de la orden de Nuestra Señora de la Merced, contra el monasterio de la
Encarnación sobre el derecho a la renta de una casa huerta. 2f.
3570. XXIV:51 1752/1783. Lima. Autos seguidos por don Pedro Vargas
Machuca contra el monasterio de la Encarnación sobre cierta cantidad de pesos del
abasto de velas. Car., 70f., 2b., 5 sueltos.
3571. XXIV:52 1753. Lima. Solicitud de doña Sebastiana de Olivares
pidiendo que Rafaela del Castillo, beata que reside en el monasterio de la
Encarnación, le pague el valor de dos colchones que le vendió de su tienda. 1f., 1b.
3572. XXIV:53 1753. Lima. Autos seguidos por Cayetana, negra criolla
esclava de doña Mariana López, monja profesa de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, solicitando que la venda a 425 pesos. 2f., 2b.
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3573. XXIV:54 1753/1755. Lima. Autos seguidos por el general don Rafael
Ortiz solicitando al monasterio de la Encarnación le venda un solar situado en la
calle Ormeño. Se inserta la mensura y tasación hechas por Pedro Ramírez, maestro
alarife y medidor de tierras. 19f., 1b.
3574. XXIV:55 1754. Lima. Relación de las rentas del monasterio de la
Encarnación. Se menciona los censos que son a su favor y los que pagan. 6f.
3575. XXIV:56 1754. Lima. Autos seguidos por Bartolomé de Silva y Mendoza
solicitando que doña Petronila Fernández Maldonado, monja de velo negro del
monasterio de la Encarnación, entregue los autos que sigue contra el marqués de
Villa Hermosa sobre el cumplimiento del testamento de doña María Antonia
Pacheco Fernández Maldonado. 3f.
3576. XXIV:57 1754/1758. Lima. Autos seguidos por don Francisco Espinoza de
los Monteros a fin de que monasterio de la Encarnación le venda a perpetuidad el
solar situado en la calle del Espíritu Santo, donde vive. Se inserta la mensura y
tasación hecha por Isidro Lucio, alarife y maestro de fábrica de albañilería. 5f.
3577. XXIV:58 1755 (?). Lima. Relación de las religiosas del monasterio de
la Encarnación del tiempo en que profesaron y de las criadas que poseen. 6f., 1b.
3578. XXIV:59
1755/1756. Lima. Autos seguidos por la abadesa del
monasterio de la Encarnación, doña Ana María de Alzamora, sobre la recaudación
del solar situado en la plazuela de la iglesia de San Marcelo que se había vendido a
doña Isabel Garrido, para poderlo sacar a remate. Se inserta un traslado de la
escritura de arrendamiento a dicha señora. 35f., 2b. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
3579. XXIV:60 1756. Lima. Solicitud de doña Clara Arcaya, en los autos que
sigue contra con fray Tomás de Zaldívar, de la orden de San Juan de Dios, a fin de
que le entregue los bienes dejados por doña Melchora de Arcaya al haber renunciado
al albaceazgo doña Francisca de Azaña, monja profesa de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
3580. XXIV:61 1756. Lima. Solicitud de doña Francisca Zamudio pidiendo
que la abadesa del monasterio de la Encarnación le entregue carta de cancelación de
la hipoteca impuesta sobre su casa situada en la calle de va del Mascarón de Carreño
a la del molino de San Pedro de Nolasco. 1f.
3581. XXIV:62 1756/1757. Lima. Autos seguidos por doña Teresa, doña
Gregoria y doña Sebastiana de la Cueva, monjas de velo negro en el monasterio de
la Encarnación, solicitando vender una casa que poseen frente al monasterio. Se
inserta la mensura y tasación hecha por Alonso de Rivera, maestro de obras y
medidor de tierras, y un croquis de la misma. Car., 21f., 5b.
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3582. XXIV:63 1757. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Francisca de Arcaute, solicitando que se declare por libre a don
Pedro Híjar del censo de 800 pesos impuesto sobre su casa, situada en la calle de
San Francisco de Paula el Viejo, pues ha exhibido la cantidad. 3f., 2b.
3583. XXIV:64 1757. Lima. Traslado de la escritura de renunciación de sus
legítimas que hace Isabel Baquero y Coco al profesar como monja de velo blanco en
el monasterio de la Encarnación. 4f.
3584. XXIV:65 1757/1761. Lima. Autos seguidos por doña Juana de Jáuregui
como albacea y tenedora de bienes de don Juan de Jáuregui, su padre, contra el
monasterio de la Encarnación, a fin de que le pague cierta cantidad de pesos que le
adeudan a su padre. 33f., 4 sueltos.
3585. XXIV:66 1758. Lima. Autos seguidos por don Bernabé de Ojeda,
presbítero, solicitando al monasterio de la Encarnación que le venda a perpetuidad
una casa situada en la esquina de los Huérfanos. 15f., 3b.
3586. XXIV:67 1759. Lima. Traslado de la escritura de renunciación de sus
legítimas de doña Ubalda Ruiz Portillo al profesar como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. 4f.
3587. XXIV:68 1759/1760. Lima. Autos seguidos por el promotor fiscal
general del Arzobispado contra doña Petronila y doña María de las Nieves
Fernández Maldonado, monjas de velo negro en el monasterio de la Encarnación, y
don Joaquín de Mendoza para que paguen los 500 pesos que les prestó dicho
monasterio. 13f.
3588. XXIV:69 1759/1770. Lima. Autos seguidos por los curas rectores de la
catedral contra el monasterio de la Encarnación para que pague los derechos de
entierro de las religiosas y seglares que mueren en dicho monasterio. Car., 31f., 2b.
Parcialmente deteriorado por humedad.
3589. XXIV:70 1760. Lima. Auto emitido por el arzobispo de Lima don
Diego del Corro ordenando que las religiosas del monasterio de la Encarnación
cumplan con las reglas y demás observaciones bajo pena de ser sancionadas. 1f., 1b.
3590. XXIV:71 1760. Lima. Solicitud de Pedro de Inclán, en los autos que
sigue contra don Sebastián de Alvarado, ex administrador del monasterio de la
Encarnación, pidiendo que le entreguen dichos autos. 1f.
3591. XXIV:72 1761/1764. Lima. Autos de profesión de María Teresa
Bermúdez, natural de Lima, de 20 años de edad, novicia, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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3592. XXIV:73 1763/1764. Lima. Autos de ingreso de María Ignacia Cárdenas,
cuarterona libre, hija natural del doctor don Justo Martínez (entonces secular) y
Mariana de Cárdenas, criolla, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f.
3593. XXIV:74 1763/1766. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Ana
de León de Andrade y Rizo, seglar, hija legítima de don Fernando de León Andrade
y doña Francisca Rizo y Fonseca, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 9f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3594. XXIV:75 1764. Lima. Autos de profesión de doña Mariana Tapia y
Zegarra, natural de Lima, de 21 años de edad, hija legítima de don Francisco Tapia y
Zegarra y doña María Adriana Sánchez de Castillo, novicia, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 6f., 2b.
3595. XXIV:76 1764. Lima. Autos de profesión de Mariana Oviedo, novicia,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
3596. XXIV:77 1765. Lima. Autos de profesión de Juana de Dios Alvarado,
novicia cuarterona, como donada en el monasterio de la Encarnación. 3f.
3597. XXIV:78 1765/1773. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Mercedes de Azpur, novicia expósita de la casa de Nuestra Señora de Atocha,
natural de Lima, de 27 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Car., 6f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3598. XXIV:79 1766. Lima. Autos de profesión de María Tadea Otárola, novicia,
natural de Lima, de 18 años de edad, hija de don José de los Santos y María Antonia
Otárola, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 3f.
3599. XXIV:80 1767. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de León de
Andrade y Rizo como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3600. XXIV:81 1767. Lima. Autos de profesión de María Gertrudis de la
Cueva, novicia expósita, natural de Lima, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 4f.
3601. XXIV:82 1767. Lima. Autos de profesión de María Prudencia Cortés,
novicia, natural de Lima, de 22 años de edad, como monja de velo blanco en el
monasterio de la Encarnación. 5f.
3602. XXIV:83 1767. Lima. Autos de profesión de María Manuela Bolaño,
novicia, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1 suelto.
3603. XXIV:84 1767/1768. Lima. Autos de ingreso de doña María Nieves
Benites del Pino, hija legítima de don Pedro Benites del Pino y doña Francisca
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Hurtado, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Car., 6f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3604. XXIV:85 1767/1773. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Núñez Ruiz, hija legítima de don Valentín Núñez y doña Francisca Ruiz y
Cano, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Car., 9f.
3605. XXIV:86 1767/1773. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Micaela Bustamante y Uría, hija legítima de don Juan Antonio Bustamante y doña
Rosa Uría, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se
inserta un traslado de la escritura de renunciación de sus legítimas. Car., 8f., 6
sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3606. XXIV:87 1768. Lima. Autos de ingreso y profesión de María Ubalda
Azaña, negra libre, natural de Lima, de 22 años de edad, como donada en el
monasterio de la Encarnación. 6f.
3607. XXIV:88 1768. Lima. Autos de ingreso y profesión de María Ignacia
Azaña, negra libre, natural de Lima, de 22 años de edad, como donada en el
monasterio de la Encarnación. 6f., 1 suelto.
3608. XXIV:89 1769. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Francisca
de la Peña, natural de Lima, de 23 años de edad, hija legítima de don Manuel de la
Peña y doña Rosa Guerrero, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 4f.
3609. XXIV:90 1769. Lima. Traslado del auto dado por el arzobispo de Lima
don Diego Antonio de Parada autorizando a la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Paula de Beytia y Reaño, comprar un callejón con doce cuartos y
una casita y tienda en 4,033 pesos, que pertenecían a don Francisco Javier Martínez
Martínez. Car., 2f.
3610. XXIV:91 1769/1770. Lima. Autos de profesión de doña Josefa de León
Andrade y Rizo, novicia, natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima de don
Fernando de León y doña Francisca Rizo, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Car., 3f.
3611. XXIV:92 1769/1770. Lima. Autos seguidos por Francisca Ampuero y
Vizcarra, monja profesa de velo blanco en el monasterio de la Encarnación,
solicitando al monasterio que se recoja información sobre el derecho a la celda que
heredó de doña Josefa Vizcarra, monja profesa de velo negro que fue de él. Se
inserta un traslado de la escritura de donación. 19f., 2b., 2 sueltos.
3612. XXIV:93 s/f. Lima. Solicitud de María Josefa Romero, parda, pidiendo
licencia para ingresar como donada en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
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3613. XXIV:94 s/f. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Francisca Torrejón, pidiendo que se le acepte la oblación de
cierta cantidad de pesos de un censo impuesto en una de sus fincas a favor de la
cofradía de la Concepción. 1f., 1b., 1 nota.
3614. XXIV:95 s/f. Lima. Solicitud de don Pedro de San Juan y Sotomayor,
en los autos que sigue contra el monasterio de la Encarnación a fin de que se le
devuelva su esclava. 1f., 1b. Parcialmente deteriorado por manchas y rotura.
3615. XXIV:96 s/f. Lima. Solicitud de doña Magdalena Manrique pidiendo
licencia para ingresar como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación;
pedido refrendado por la abadesa doña Paula de Beytia y Reaño. 1f., 1b.
3616. XXIV:97 s/f. Lima. Borrador del informe sobre el nombramiento del
mayordomo del monasterio de la Encarnación, don Antonio Barba de Cabrera y el
desagrado que este nombramiento ocasionó a la abadesa y la comunidad del
monasterio. 2f.
3617. XXV:1 1770/1771. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela de la
Puente y Sandoval, hija legítima de don Juan José de la Puente y Dávila y doña
Francisca de Sandoval y Ortega, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 4f.
3618. XXV:2 1770/1771. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Sánchez
solicitando que se le entregue en posesión los bienes dejados por doña Melchora de
Arcaya, seglar que fue del monasterio de la Encarnación. Se inserta recibos. 14f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3619. XXV:3 1770/1772. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina Núñez,
hija legítima de don Andrés Núñez y doña Josefa Espinoza, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. 7f., 1b.
3620. XXV:4 1771. Lima. Autos de ingreso de doña Rosalía Rodríguez de la
Vega, hija legítima de don José Rodríguez y doña Úrsula de la Vega, como monja
en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3621. XXV:5 1772. Lima. Certificado otorgado por el médico Domingo de
Rojas opinando que doña Norberta Espinoza, novicia del monasterio de la
Encarnación, ponga el pie en un toro recién muerto para ver si se alivia de su
dolencia (una “tumefacción de nervios” en el pie derecho). 1f.
3622. XXV:6 1772. Lima. Autos de profesión de doña Micaela de la Puente y
Sandoval, novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
3623. XXV:7 1772. Lima. Autos de profesión de doña María Nieves Benites
del Pino, novicia, hija legítima de don Pedro Benites del Pino y doña Francisca
Hurtado, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
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3624. XXV:8 1773. Lima. Autos de profesión de doña Catalina Núñez y
Espinoza, novicia, de más de 25 años, hija legítima de don Andrés Núñez y doña
Josefa de Espinoza, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
3625. XXV:9 1773. Lima. Autos de profesión de doña María Brígida de Chávez y
Zaldívar, novicia, hija legítima del capitán don Pedro de Chávez y doña Mariana Zaldívar y
Escalante, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 3f.
3626. XXV:10 1773. Lima. Comunicado del promotor fiscal del arzobispado,
Juan José Negrón, para que se notifique a la abadesa del monasterio de la
Encarnación que entregue las cuentas de doña Paula de Beytia. 1f.
3627. XXV:11 1773. Lima. Solicitud de doña Mariana Tapia y Zegarra,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se
despachen cartas generales de censura para descubrir quién robó un hilo de perlas
que pertenece a doña Micaela de la Puente, monja de dicho monasterio. 1f.
3628. XXV:12 1773. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Juana Rosa
Jayo, natural de Lima, de 30 años de edad, hija legítima de don Francisco Jayo y doña
Marcela Carbajal, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 10f.
3629. XXV:13 1773. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Blasa Reynalte y Martínez, natural de Lima, de 27 años de edad, hija legítima de don
José Reynalte y doña Juana Martínez, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 16f., 6b.
3630. XXV:14 1774. Lima. Certificado dado por don Pedro de Valverde y
Contreras, capellán mayor del monasterio de la Encarnación, de haber cumplido en
leer el breve de Clemente XIV, ordenando la disolución de la orden de la Compañía
de Jesús. 1f.
3631. XXV:15 1774. Lima. Autos de ingreso de doña Gertrudis Sagardia y
Murga, natural de Lima, de 16 años de edad, hija natural del doctor don Francisco
Sagardia y doña Inés Murga, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 4f., 1b.
3632. XXV:16 1774/1776. Lima. Autos seguidos por la condesa de San Isidro
contra el monasterio de la Encarnación a fin de que le pague cierta cantidad de pesos
por el abasto de pan. Car., 48., 4b., 3 sueltos.
3633. XXV:17 1775. Lima. Autos de ingreso de doña Gertrudis del Solar,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de don Melchor del Solar y doña
Rosa de León, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se
crió en el monasterio desde los 5 años de edad bajo la tutela de sus dos tías
religiosas Ana y Josefa de León. Car., 3f.
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3634. XXV:18 1775. Lima. Autos de profesión de doña Gertrudis Sagardia y
Murga, novicia, natural de Lima, de 16 años de edad, hija natural de don Francisco
de Sagardia y doña Inés de Murga, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 3f.
3635. XXV:19 1775. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Norberta
Espinoza de los Monteros y Llano, natural de Lima, de 28 años de edad, hija
legítima de don Antonio de Espinoza y doña Micaela Llano y Alcocer, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Car., 15f., 2b. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3636. XXV:20 1775. Lima. Solicitud de Leonor Morel pidiendo licencia para
entrar al monasterio de la Encarnación a fin de poder curar a una monja donada, por
haber curado ya a seis desahuciados. 1f.
3637. XXV:21 1775/1776. Lima. Autos seguidos por Narciso Balanzategui,
mulato, esclavo de doña Francisca de la Peña, monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación, solicitando su libertad. 27f., 1b.
3638. XXV:22 1776. Lima. Solicitud que presenta doña Francisca Azaña
Ibáñez, abadesa del monasterio de la Encarnación, para que ingrese una niña
llamada doña Gertrudis Aldunate, hija de doña Jacinta Miranda, quien ha fallecido,
por no tener parientes ni amparo alguno que una parda esclava que la crió. Su madre
había hablado ya con la religiosa Mariana López para que entrara en su compañía al
claustro junto con la esclava. 2f. Ver exp. XXV:23.
3639. XXV:23 1776. Lima. Solicitud de doña Gertrudis de Miranda, huérfana, de
18 años de edad, pidiendo ingresar al monasterio de la Encarnación como seglar. 2f.
Ver exp. XXV:22.
3640. XXV:24 1777. Lima. Autos de profesión de doña María Brígida de Chávez y
Quevedo, novicia, hija legítima de don Pedro de Chávez, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. Car., 4f., 1b.
3641. XXV:25 1777. Lima. Autos de ingreso de doña María Eusebia de Alvarado,
seglar, hija legítima de don José Alvarado y doña Isidora Alvarado, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. Car., 3f.
3642. XXV:26 1777. Lima. Autos de profesión de doña Gertrudis del Solar y
León, novicia, natural de Lima, hija legítima de don Melchor del Solar y doña Rosa de
León, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Car., 6f., 2 sueltos.
3643. XXV:27 1777. Lima. Solicitud de doña Gertrudis del Solar y León,
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
ingrese una parda como su criada. 1f.
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3644. XXV:28 1777. Lima. Autos de ingreso de doña María Eulalia Calderón
y Santibáñez, hija legítima de don Manuel Calderón y Santibáñez y doña María
Prudencia Moscoso, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Car., 4f.
3645. XXV:29 1777. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Ambulodi y Bohórquez, seglar, natural de Lima, de 25 años de edad, hija legítima de
don Juan Ignacio Ambulodi y doña Petronila Bohórquez, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. Car., 6f., 1b., 7 sueltos.
3646. XXV:30 1778. Lima. Solicitud de doña Francisca Peña, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese
una niña, hija de doña Ignacia Salas, como educanda. 1f.
3647. XXV:31 1778. Lima. Autos de profesión de doña María Eusebia
Alvarado, novicia, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de don José
Antonio de Alvarado y doña Isidora de Alvarado, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Car., 5f., 1b.
3648. XXV:32 1779. Lima. Autos de ingreso de doña Manuela Forteo
Mugarra, menor de 25 años y mayor de 14 años de edad, hija legítima de don Juan
Forteo y doña Josefa Mugarra, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 4f., 2b.
3649. XXV:33 1781. Lima. Solicitudes de doña Francisca de los Dolores
Peña, monja del monasterio de la Encarnación, pidiendo que don Ramón Sevilla le
pague cierta cantidad de barras de plata. 3f., 1b. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
3650. XXV:34 1782. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Mercedes Quimper Benites del Pino, natural de Lima, de 26 años de edad, hija
legítima de don Miguel Quimper y doña Rosa Benites, como monja de velo negro en
el monasterio de la Encarnación. 8f., 2b.
3651. XXV:35 1782. Lima. Traslado de los autos seguidos por la abadesa del
monasterio de la Encarnación, doña Juana Josefa de Chávez, solicitando que se le
entreguen 2,000 pesos para reparar las cañerías del monasterio. Car., 24f., 1b.
3652. XXV:36
1782/1783. Lima. Autos seguidos por la abadesa del
monasterio de la Encarnación, doña Juana Josefa de Chávez, solicitando que se le
entregue 2,000 pesos para reparar las cañerías del mismo. Se insertan dos oficios del
virrey don Agustín de Jáuregui, la tasación de las refacciones hechas por Gerardo
Moreyra y Zúñiga, maestro de obras y alarife, y recibos. Car., 53f., 4b., 7 sueltos.
3653. XXV:37 1782/1783. Lima. Autos seguidos por el promotor fiscal
general del arzobispado para la reforma del monasterio de la Encarnación. Incluye
los autos de elección de síndico. Car., 68f., 7b., 4 sueltos.
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3654. XXV:38 1782/1785. Lima. Autos seguidos por Francisco Espinoza de
los Monteros en nombre del monasterio de la Encarnación solicitando que del
concurso de bienes de don Justo Alarcón Manrique se le paguen 629 pesos y 5 reales del
rédito de un principal impuesto sobre la hacienda San Francisco del Cóndor, en Ica. 99f.
3655. XXV:39 1783. Lima. Solicitud del promotor fiscal general del arzobispado
pidiendo que doña Paula Beytia y Reaño presente sus cuentas del tiempo que fue
abadesa del monasterio de la Encarnación. 1f.
3656. XXV:40 1783. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Juana Josefa de Chávez, pidiendo que se nombre como capellán
de dicho monasterio a don Diego de Espinoza. 1f.
3657. XXV:41 1783. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
doña Juana Josefa de Chávez, informando al Vicario General del Arzobispado
acerca del estado ruinoso en que se encuentran las paredes de dicho monasterio. 1f.
3658. XXV:42 1783. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Sánchez
solicitando que se recoja las declaraciones de tres religiosas del monasterio de la
Encarnación para que reconozcan que doña Melchora de Arcaya, seglar que fue de
dicho monasterio, le donó una celda y una esclava. 2f.
3659. XXV:43 1783. Lima. Autos de ingreso de doña Teresa de Echarri y
Zumarán, natural de Lima, hija legítima de don Juan de Echarri y Echague y doña
Manuela Zumarán, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3660. XXV:44 1783. Lima. Solicitud de Agustina de Vergara, monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese una
niña como su criada. 1f., 1b.
3661. XXV:45 1783. Lima. Traslado de los autos seguidos por la abadesa del
monasterio de la Encarnación, doña Juana Josefa de Chávez, solicitando que se
imponga un censo de 12,000 pesos sobre ciertas fincas, para que con sus réditos se
repare la cañería y coro bajo del monasterio. 14f., 1suelto.
3662. XXV:46 1784. Lima. Autos de ingreso de Melchora Manrique, natural
de Lima, de 20 años de edad, hija natural de José Manrique, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. Car., 3f. Parcialmente manchado.
3663. XXV:47 1784. Lima. Solicitud del don Pedro Romero, presbítero, en
los autos que sigue contra el monasterio de la Encarnación sobre el pago de los
réditos de dos capellanías impuestas en fincas de dicho monasterio; pide levantar el
embargo de dichas fincas. 1f., 1b.
3664. XXV:48 1784. Lima. Autos de profesión de doña María del Carmen
Díaz, novicia, hija legítima de don Domingo Díaz, natural de Lima, de 20 años de
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edad, hija legítima de Domingo Díaz y doña María Jacinta Cabezas, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. Car., 4f., 1b., 2 sueltos.
3665. XXV:49 s/f. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Juana Josefa de Chávez, pidiendo licencia para que doña María de
las Nieves Mena, niña expósita al cuidado de la Santa Inquisición, profese como
monja de velo blanco. 1f.
3666. XXV:50 s/f. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Juana Josefa de Chávez, en los autos que sigue contra don José
Antonio Alvarado sobre el derecho a una celda; pide se le entregue un testimonio del
decreto que se otorgó a su favor.
3667. XXVI:1 1785. Lima. Traslado de la real cédula dada en Sevilla a 22 de abril
de 1733, donde se ordena cómo debe realizarse la elección de la abadesa del monasterio
de la Encarnación. Traslado suscrito por don Antonio Cubero Díaz. 4f., 1 suelto.
3668. XXVI:2 1785. Lima. Traslado de algunas cláusulas de las constituciones del
monasterio de la Encarnación. Traslado suscrito por don Manuel de Bado Calderón. 2f.
3669. XXVI:3 1785. Lima. Autos seguidos por María Josefa Pando como
viuda, albacea y tenedora de bienes de Mariano Reyna contra Prudencia Cortés,
monja donada en el monasterio de la Encarnación, y Teresa Cortés, para que
reconozcan haber arrendado a su difunto marido un callejón de cuartos. 6f.
3670. XXVI:4 1786. Lima. Solicitud de Francisca de los Dolores Peña, monja
del monasterio de la Encarnación, pidiendo que don Ramón Sevilla le pague cierta
cantidad de barras de plata. 1f.
3671. XXVI:5 1786. Lima. Solicitud de doña Paula de Otárola pidiendo que
doña Petronila Ampuero, monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación,
le pague cierta cantidad de pesos que le adeuda. 1f., 1b.
3672. XXVI:6 1786. Lima. Autos de ingreso de doña Manuela de Porras,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de don Gaspar de Porras y doña
Catalina del Campo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Car., 4f., 1b.
3673. XXVI:7 1786/1795. Lima. Autos seguidos por Eustaquia de Beytia
contra doña Norberta de Espinoza, monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación, sobre el derecho y usufructo de una celda situada en el mismo
monasterio. Se inserta un traslado de la escritura de donación que hizo doña Paula
de Beytia y Reaño en favor de la susodicha. Car., 83f., 15b., 4 sueltos.
3674. XXVI:8 1787. Lima. Memorial que presentan las religiosas del monasterio de
la Encarnación recusando el nombramiento del síndico y pidiendo que permanezca como
abadesa doña Juana Josefa de Chávez. Acusan al promotor fiscal de ser su enemigo. 4f.
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3675. XXVI:9 1787. Lima. Solicitud de doña Catalina Rosas pidiendo
ingresar al monasterio de la Encarnación como seglar. 1f., 1b.
3676. XXVI:10 1787. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Buendía y
Lezcano, natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima del marqués de
Castellón y doña Leonor Lezcano, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 4f., 1b.
3677. XXVI:11 1787. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa Salazar, niña
expósita del Real Colegio de Nuestra Señora de Atocha, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. Car., 4f., 1b.
3678. XXVI:12 1787. Lima. Autos de profesión de doña Manuela de Porras,
novicia, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de Gaspar de Porras y
doña Catalina del Campo, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 4f.
3679. XXVI:13 1787. Lima. Solicitud de don Francisco Vezga, en los autos
seguidos por Prudencia Ancieta, monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación, contra José Leiva sobre la falsa venta de un esclavo. Pide que se
recoja declaraciones de don Juan de Bordanave. 2f., 2b.
3680. XXVI:14 1787. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Juana Josefa de Chávez, pidiendo licencia para que ingrese doña
Marcelina Mendoza a dicho monasterio. 1f., 1b.
3681. XXVI:15 1787. Lima. Solicitud de don José del Pozo Fernández,
síndico y administrador de las rentas del monasterio de la Encarnación, pidiendo que
se le entregue un traslado del auto de aprobación de la cuenta que presentó doña
Juana Josefa de Chávez de su primer trienio de abadesa. 1f.
3682. XXVI:16 1787. Lima. Memorial presentado por las religiosas del
monasterio de la Encarnación pidiendo que ciertos escritos que presentan sean
incluidos en los autos que siguen sobre el nombramiento de síndico del monasterio.
5f., 1b.
3683. XXVI:17
1787. Lima. Autos seguidos por don José del Pozo
Fernández, síndico y administrador de las rentas del monasterio de la Encarnación,
solicitando se le presten 4,000 pesos de la caja de tres llaves del monasterio. 11f.,
1b., 2 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3684. XXVI:18 1788. Lima. Autos seguidos por don Juan José Negrón,
promotor fiscal del arzobispado, acerca de los excesos y desórdenes acaecidos en la
elección de la abadesa del monasterio de la Encarnación, cargo que recayó en doña
Francisca de Azaña. Car., 19f., 3b., 6 sueltos. Deteriorado por humedad. Ver XXVI:24.
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3685. XXVI:19 1788. Lima. Solicitud de Francisco Espinoza de los Monteros
en nombre de doña Mariana López Valdés, monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación, en los autos que sigue contra Nicolasa de Aranda sobre la
redhibitoria de una esclava; pide que se le reciba información de unos autos. 1f.
3686. XXVI:20 1788. Lima. Autos de profesión de Juana Riofrío y Peralta,
natural de Lima, de 17 años de edad, novicia, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Car., 5f.
3687. XXVI:21 1788. Lima. Solicitud de doña Marcelina Mendoza, seglar en
el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese una criada. 1f.
3688. XXVI:22 1788. Lima. Solicitud de sor Josefa de León, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para vender a su
negra esclava llamada Vicenta. 1f., 1b.
3689. XXVI:23 1788. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Teresa de Jesús Cervantes y Caballero, natural de Lima, de 33 años de edad, hija
legítima de don Pedro Cervantes y doña Margarita Mejía y Caballero, como monja
de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se aduce ser diestra como
organista y cantora. Adjunta su partida de bautismo. Car., 10f., 1b. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3690. XXVI:24 1788. Lima. Autos seguidos por don Juan José Negrón,
promotor fiscal del arzobispado, sobre los excesos y desórdenes sucedidos en la
elección de la abadesa del monasterio de la Encarnación, que recayó en doña
Francisca de Azaña. Se encuentra una rúbrica del virrey Manuel de Croix. Car.,
24f., 4b., 5 sueltos. Ver XXVI:18.
3691. XXVI:25 1788/1790. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Isabel Núñez, natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de don Valentín
Núñez y doña Francisca Ruiz Cano, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Adjunta su partida de bautismo. Car., 6f., 2b. Parcialmente
deteriorado por picadura.
3692. XXVI:26 1789. Lima. Solicitud de doña Josefa Navarro pidiendo
licencia para ingresar al monasterio de la Encarnación como seglar. 1f.
3693. XXVI:27 1789. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, doña Francisca de Azaña Ibáñez, solicitando licencia para reconocer
un principal de 4,000 pesos sobre las fincas de dicho monasterio y con ello pagar lo
que se adeuda a don José del Pozo. 6f., 2b.
3694. XXVI:28 1790. Lima. Solicitud de doña María del Carmen Díaz, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le otorgue
una celda que quedó vacante por la muerte de doña María Alvarado. 1f.
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3695. XXVI:29 1790. Lima. Oficio de los miembros del Tribunal Eclesiástico
acerca de la solicitud de Paula Semino para que se le complete el dinero de su
profesión en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3696. XXVI:30 1790/1793. Lima. Autos seguidos por doña María Teresa de
Jesús Cervantes, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
solicitando el derecho de una celda que dejó doña Isabel Alvarado. 33f., 5b., 6
sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3697. XXVI:31 1791. Lima. Autos seguidos por doña Francisca de Azaña
Ibáñez solicitando que se le releve del cargo de abadesa del monasterio de la
Encarnación por hallarse gravemente enferma. 4f.
3698. XXVI:32 1791. Lima. Autos seguidos para la reparación de la media
naranja y bóveda subterránea del presbiterio de la iglesia del monasterio de la
Encarnación, a cargo de José Nieves, maestro de obras y alarife de la ciudad. Car.,
12f., 2b., 2 sueltos.
3699. XXVI:33 1791/1795. Lima. Autos seguidos por don Bartolomé Matute,
prebendado de la santa iglesia, como albacea, tenedor y heredero de don Pablo
Matute, contra Isabel Coco, monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación, para que pague lo que dejó debiendo el maestro Ventura Coco, su
padre. Car., 101f., 7b., 7 sueltos.
3700. XXVI:34 1792. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, doña Juana Josefa de Chávez, pidiendo que el síndico entregue 600
pesos mensuales para la manutención del monasterio. 2f. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
3701. XXVI:35 1793. Lima. Solicitud de sor Magdalena Vergara y Pardo,
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
ingrese su ahijada como su criada. 1f.
3702. XXVI:36 1793. Lima. Autos seguidos por don Joaquín Ramón de
Iturralde contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, doña Juana Josefa de
Chávez, a fin de que le pague 150 pesos de la formación de un plan para el gasto del
dicho monasterio. Car., 40f., 4b., 1 suelto.
3703. XXVI:37 1794. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ana de León, al arzobispo de Lima don Juan Domingo de la
Reguera, comunicándole que doña Mariana Angulo, novicia de las Mercedarias,
quiere profesar en la Encarnación, pero que sufre de una enfermedad que le
imposibilita ejercer trabajos. 1f.
3704. XXVI:38 1794. Lima. Licencia que permite que se saque para pagar
deudas 3,800 pesos de la caja de tres llaves del monasterio de la Encarnación. 1f.
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3705. XXVI:39 1795. Lima. Autos seguidos por doña Rafaela Monroy,
seglar, pidiendo licencia para ingresar en el monasterio de la Encarnación. 2f.
3706. XXVI:40 1795. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ana de León, pidiendo licencia para que la sirvienta llamada
Servanda, que se había vuelto loca, entre con su permiso al monasterio. 1f.
3707. XXVI:41 1796. Lima. Borrador de un oficio comunicando a don
Silvestre Collar que se remitirá el informe sobre la utilidad y subsistencia de la
cofradía de Nuestra Señora del Carmen, fundada en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3708. XXVI:42 1796. Lima. Solicitud de doña Inés Barahona, en los autos
que sigue contra don Juan Francisco Puelles y la abadesa del monasterio de la
Encarnación sobre el derecho a una capellanía y su patronato. Pide que Baltasar de
los Reyes, procurador, devuelva dichos autos. 1f.
3709. XXVI:43 1796. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de la Cruz Torres,
niña expósita, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3710. XXVI:44 1796. Lima. Solicitud de doña María Andrea Costilla, seglar
en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para salir del claustro y asistir
a su hermano y madre, que se encuentran enfermos. 1f.
3711. XXVI:45 1796. Lima. Autos de ingreso de doña María Cecilia de Chávez,
niña expósita, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3712. XXVI:46 1796. Lima. Solicitud de sor María Núñez, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese
una criada. 1f.
3713. XXVI:47 1796. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila Igarza, natural
de Lima, hija legítima de don Juan de Igarza y doña Rosa Espinoza, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. Car., 4f.
3714. XXVI:48 1797. Lima. Solicitud de don Diego Espinoza, capellán propietario
del monasterio de la Encarnación, pidiendo que don José del Pozo, síndico del
mismo, le pague 112 pesos y 4 reales correspondientes a su salario. 1f.
3715. XXVI:49 1797. Lima. Oficios de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Ana de León, y de sor Juana Josefa de Chávez opinando sobre la utilidad de
comprar un principal de seis mil pesos. 1f. Documento incompleto y roto.
3716. XXVI:50 1797. Lima. Margesí de las rentas del monasterio de la
Encarnación que presenta su abadesa sor Ana de León. 13f., 5b. Empastado.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
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3717. XXVI:51 1797/1799. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Juana del Río y Jayo, natural de Lima, de 22 años de edad, hija legítima de don
Antonio del Río y doña Francisca Jayo, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. Car., 7f.
3718. XXVI:52 1798. Lima. Autos de profesión de sor Petronila de Igarza,
novicia, natural de Lima, hija legítima de don Juan de Igarza y doña Rosa Espinoza,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 2f., 1b.
3719. XXVI:53 1798/1800. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Natividad Orcasitas, natural de Lima, de 17 años de edad, hija legítima de don Pedro
Orcasitas y doña Catalina Aguilera, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Car., 6f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3720. XXVI:54 s/f. Lima. Solicitud de sor María de Alvarado, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le conceda el
derecho sobre una celda que construyó su padre. 1f. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
3721. XXVII:1 1800. Lima. Carta de sor Juana Josefa de Chávez, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, comunicándole
que las religiosas de dicho monasterio le incitan a que acepte postular como abadesa a
pesar de su negativa. 2f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3722. XXVII:2 1801. Lima. Carta de sor Mariana Tapia y Zegarra, priora del
monasterio de la Encarnación, comunicándole al arzobispo de Lima don Juan
Domingo de la Reguera el fallecimiento de sor Micaela de la Puente, abadesa de
dicho monasterio. 2f.
3723. XXVII:3 1802. Lima. Autos de profesión de sor Juana de la Cruz Torres,
novicia, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Car., 2f.
3724. XXVII:4 1802. Lima. Autos seguidos por doña María Josefa Ramos y
Delgado, seglar en el monasterio de la Encarnación, solicitando que se le pague 3,800
pesos que le benefició don Hilario Francia como patrón de la buena memoria de dote
fundada por Bartolomé Sánchez, para poder profesar en dicho monasterio. 7f., 1b.
3725. XXVII:5 1803. Lima. Solicitud de sor Mariana Tapia y Zegarra, presidenta
del monasterio de la Encarnación, pidiendo que del archivo de la Secretaría de Cámara
Arzobispal se le entregue un testimonio de la renuncia de legítimas y de los autos de
profesión de doña María de las Higueras. 1f. Deteriorado por picadura.
3726. XXVII:6 1804. Lima. Primer expediente de los autos de ingreso de Clara
Solar como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Sor Mariana
Zegarra, presidenta del monasterio, expone la necesidad del ingreso de más
hermanas donadas, pues sólo hay 9 y las más de ellas de avanzada edad. Car., 3f.
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3727. XXVII:7 1804. Lima. Segundo expediente de los autos de ingreso de
Clara Solar, hija de Manuel de la Cruz y Solar y de María Adriana del Solar, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Car., 2f.
3728. XXVII:8 1804/1805. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
del Carmen Orcasitas y Aguilera, natural de Lima, de 21 años de edad, hija legítima de don
Pedro Orcasitas y doña Catalina Aguilera, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Car., 5f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3729. XXVII:9 1804/1807. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Teresa Esmirola y Caballero, natural de Lima, hija legítima de don Estanislao
Esmirola y doña Agustina Caballero, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Car., 5f.
3730. XXVII:10 1804/1808. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Bañón y Pino, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de don
Marcelino Bañón y doña Evarista Pino, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. Car., 5f. 1 suelto. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3731. XXVII:11 1805/1807. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Josefa Ramos y Delgado, natural de Lima, de 21 años de edad, hija legítima
de don Manuel Ramos y doña Micaela Delgado, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Car., 5f., 1b., 1 suelto.
3732. XXVII:12 1805/1807. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Evarista Romero, de casta zamba, natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima
de Julián Romero y Martina de Rivero, como donada en el monasterio de la
Encarnación. Se crió en el monasterio desde su más tierna edad. Car., 5f.
3733. XXVII:13 1805/1811. Lima. Autos seguidos por sor Francisca de los
Dolores de la Peña, religiosa de velo negro en el monasterio de la Encarnación,
solicitando que se le dé la contribución de ocho pesos mensuales de la cesión que
hizo de una celda al monasterio. Car., 5f., 1b.
3734. XXVII:14 1807. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio
de la Encarnación, doña Fructuosa Orcasitas, solicitando que de la caja de tres llaves
se saquen 500 pesos para la refacción de la cerca del monasterio. 5f., 1b.
3735. XXVII:15 1807. Lima. Autos de profesión de sor Petronila Mudarra,
novicia, natural de Lima, de 18 años de edad, hija natural de Manuel Mudarra y
María de la Ascensión Salazar, como donada en el monasterio de la Encarnación.
Car., 3f., 1b.
3736. XXVII:16 1807. Lima. Autos seguidos por sor Norberta Espinoza de
los Monteros, monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, a fin
de que se le otorgue licencia para vender su celda y demás accesorios. 2f.
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3737. XXVII:17 1807/1810. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Paula Viña y Manrique, natural de Lima, de 17 años de edad, hija natural de
Domingo Viña y Melchora Manrique, como monja de velo blanco en el monasterio
de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 6f., 1b. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3738. XXVII:18 1808. Lima. Solicitud de don José del Pozo Fernández,
síndico del monasterio de la Encarnación, en los autos seguidos sobre la revisión de
las cuentas de doña Ana de León del tiempo cuando fue abadesa de dicho
monasterio; pide que la religiosa nombre apoderado y manifiesta que él nombra a
don Pedro Romero. 1f.
3739. XXVII:19 1808. Lima. Solicitud de doña Juliana Loli López a fin de
que se le otorgue licencia para ingresar al monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3740. XXVII:20 1808. Lima. Solicitud de sor Juana del Río y Jayo, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, y doña Martina del Río y Jayo pidiendo
que don José María Mortua les pague el resto del remate de unas tierras y casa
situadas en la ciudad de Ica. 1f., 1b.
3741. XXVII:21 1808. Lima. Solicitud de doña María Antonia Chacón
pidiendo licencia para ingresar conjuntamente con una criada al monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b.
3742. XXVII:22 1808. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Bernardina de Chávez, al arzobispo de Lima don Bartolomé de las
Heras, comunicándole su elección como tal. 1f., 1b.
3743. XXVII:23 1808. Lima. Solicitud de doña Josefa Sagardia, religiosa del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese una criada llamada
Brígida. 1f., 1b.
3744. XXVII:24 1808. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Fructuosa Orcasitas, al arzobispo de Lima don Bartolomé María de
las Heras comunicándole que está pronta a obedecer lo dispuesto por el reformador
don Mariano Argote, pero que respecto a las licencias de criadas se mantenga lo
dispuesto por su antecesor. 1f., 1b.
3745. XXVII:25 1809. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio
de la Encarnación, sor Bernardina de Chávez, solicitando que el síndico don José del
Pozo presente mensualmente las rentas, pagos y demás gastos del dicho monasterio.
2f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3746. XXVII:26 1809. Lima. Solicitud de sor Gertrudis Sagardia, vicaria del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que no se acepte el pedido que hace don
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Manuel de Osorio de que le entreguen a su hija doña Juliana de Osorio, niña
educanda en dicho monasterio. 1f.
3747. XXVII:27 1809. Lima. Solicitud de don José del Corral, en los autos
que sigue contra el monasterio de la Encarnación sobre adeudarle cierta cantidad de
pesos del trabajo de albañilería; pide que el procurador devuelva los autos. 1f.
3748. XXVII:28 1809. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Bernardina de Chávez, solicitando licencia para que de la caja de tres
llaves se le entreguen 9,000 pesos para imponerlos a censo. 3f., 1b., 4 sueltos.
3749. XXVII:29 1809. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Bernardina de Chávez, informando sobre la inversión de cierta cantidad
de pesos en reparar algunas fincas pertenecientes a dicho monasterio. Además, se
incluyen los autos que ordenan se paguen 1,900 pesos al maestro albañil don José del
Corral. Se inserta un plano de los trabajos realizados en los ff.3 y 4. 15f., 3b., 1 suelto.
3750. XXVII:30 1809/1810. Lima. Autos de ingreso y profesión de María de la
Natividad Vicuña, parda libre, natural de Lima, de 44 años de edad, hija natural de don
José Mariano Quiroga y María Josefa Vicuña, como donada en el monasterio de la
Encarnación. Desde su más tierna edad ha vivido en una casa de recogimiento. Car., 5f.
3751. XXVII:31 1809/1813. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Ignacia Boza del Águila Montero, natural de Lima, de 29 años de edad, hija
legítima del doctor don Jerónimo de Boza y doña Micaela Montero, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. 7f.
3752. XXVII:32 1810. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Bernardina de Chávez, en los autos que sigue don Francisco
Rodríguez contra dicho monasterio para que le ampare la posesión de un
arrendamiento de unas tierras; pide recusar a don Manuel Rodríguez, notario mayor
de la Curia Eclesiástica y abogado de la parte contraria. 1f.
3753. XXVII:33 1810. Lima. Solicitud de sor Francisca Peña, monja profesa
de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese
su negra esclava llamada Agustina como su criada. 1f., 1b.
3754. XXVII:34 1810. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela Patrón,
natural de Lima, de 27 años de edad, hija natural de Pedro Patrón y María
Encarnación Machado, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. Car., 4f.
3755. XXVII:35 1810/1811. Lima. Autos de ingreso y profesión de María
Nazaria Bravo, cuarterona, natural de Lima, de 22 años de edad, hija legítima de
Melchor Bravo y Francisca Villegas, parda libre, como donada en el monasterio de
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la Encarnación. Se incluye un certificado de sor María Mercedes Azpur en el que
manifiesta que María Nazaria le fue entregada por su madre a los 9 años de edad
para que viviera bajo su auxilio. Car., 5f., 1b.
3756. XXVII:36 1811. Lima. Autos seguidos por doña Mariana Tudela
solicitando al monasterio de la Encarnación que le venda un solarcito situado en la
calle que va de los Huérfanos a la de Santa Teresa. Se inserta la tasación de Juan de
Herrera, arquitecto y agrimensor. 2f., 1b.
3757. XXVII:37 1811. Lima. Autos seguidos por don José del Pozo Fernández,
síndico del monasterio de la Encarnación, contra dicho monasterio para que se le
paguen 11,238 pesos y 4 reales que le adeudan. Car., 13f., 3b.
3758. XXVII:38 1812/1813. Lima. Autos de ingreso y profesión de María Luisa
Sánchez, de 40 años de edad, hija legítima de Tomás Sánchez y Sinforosa de la Torre,
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de
bautismo. Educada desde sus más tiernos años en el monasterio. Car., 8f., 2 sueltos.
3759. XXVII:39 1812/1814. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Ubalda Perea Salas, natural de Santiago de Almagro de Chincha, de 34 años de edad, hija
legítima de don Alfonso Perea y doña Catalina Salas, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Ingresó primero como seglar al monasterio. Car., 6f.
3760. XXVII:40 1813/1814. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Mauricia Ezquerra Núñez, natural de Lima, de 23 años de edad, hija legítima
de Jacinto Ezquerra y doña Inés Núñez, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 7f.
3761. XXVII:41 1813/1814. Lima. Autos seguidos por doña Cayetana Marín
contra la abadesa del monasterio de la Encarnación, sor Bernardina de Chávez, para
que informe acerca de lo que contribuyó su hermana doña Jerónima Marín como
hermana de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen; o que le devuelvan lo
contribuido. 13f.
3762. XXVII:42 1814. Lima. Solicitud de doña Andrea Pizarro, mujer legítima del
teniente coronel don Juan de Berindoaga, pidiendo licencia para ingresar al monasterio de
la Encarnación conjuntamente con su pequeña hija y una criada. 2f.
3763. XXVII:43 1814. Lima. Solicitud de don José María Boza, en los autos
que sigue contra el monasterio de la Encarnación para que le devuelvan una esclava.
Pide que la abadesa de dicho monasterio informe sobre su situación. 2f.
3764. XXVII:44 1814. Lima. Solicitud de sor Juana del Río, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese
una criada. 1f., 1b.
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3765. XXVII:45 1814 (?). Lima. Margesí de las rentas del monasterio de la
Encarnación presentado por sor Bernardina de Chávez, abadesa de dicho monasterio. 10f.
3766. XXVII:46 1814/1815. Lima. Autos de ingreso y profesión de Estefanía
Portocarrero, natural de Lima, de 29 años de edad, hija legítima de José Portocarrero
y Candelaria Portocarrero, difunta, como monja de velo blanco en el monasterio de
la Encarnación. Car., 4f.
3767. XXVII:47 1815. Lima. Solicitud de sor María Ambulodi, priora del
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para colocar una mesa en la puerta
principal para recoger limosna y terminar de hacer un altar. 1f.
3768. XXVII:48 1816. Lima. Traslado de la carta de obligación de don Juan
Esteban de Gárate para saldar la liquidación que resulta deber don José del Pozo
Fernández al monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3769. XXVII:49 1817. Lima. Carta de sor Ana de León, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, al arzobispo de Lima don Bartolomé
de las Heras, comunicándole la situación de la capellanía que fundó doña María de
las Higueras, monja profesa de velo negro que fue de dicho monasterio. 6f.
3770. XXVII:50 1817. Lima. Solicitud de doña Marcelina Martínez pidiendo
licencia para ingresar al monasterio de la Encarnación. 1f.
3771. XXVII:51 1817. Lima. Traslado del nombramiento del síndico del monasterio
de la Encarnación y de algunas cláusulas de la reforma del monasterio. 5f., 1b.
3772. XXVII:51-A 1817(?). Lima. Relación comparativa de los gastos
realizados en un año antes y después de la reforma del monasterio de la Encarnación. 1f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3773. XXVII:52 1817/1821. Lima. utos seguidos por don José Mariano del
Pozo, albacea y heredero de don José del Pozo Fernández, síndico que fue del
monasterio de la Encarnación, solicitando que se apruebe y recoja ciertas cantidades
de pesos de las cuentas que presentó a nombre de su padre durante el tiempo que fue
síndico. Car., 20f., 3b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3774. XXVII:53 1819. Lima. Solicitud de Manuel Suárez en nombre del
monasterio de la Encarnación, en los autos que sigue contra doña Manuela y doña
María de León sobre cierta cantidad de pesos. Pide que se le concedan veinte días
para responder dichos autos. 1f.
3775. XXVII:54 1820. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, a don José Mariano Aguirre comunicándole su
elección. 1f.
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3776. XXVII:55 1820. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor María Ambulodi, al arzobispo de Lima don Bartolomé de las Heras
comunicándole que las religiosas de dicho monasterio desean elegir como abadesa a
doña Isabel Núñez, pero que por ser hija natural le piden la dispense. Se inserta un
dictamen referente a dicho pedido. 2f. Documento incompleto.
3777. XXVII:56 1822. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, al Gobernador del Arzobispado comunicándole que
en su monasterio no se encuentra dinero pertenecientes a los realistas. 1f.
3778. XXVII:57 1823. Lima. Carta de la presidenta del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, al gobernador del arzobispado comunicándole que
en su monasterio no se encuentran dinero ni joyas pertenecientes a realistas; y que a
las familias que entraron las ha invitado a salir. 2 cuartillas.
3779. XXVII:58 1823. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, pidiendo licencia para que ingrese la niña Dolores
Méndez. 1f.
3780. XXVII:59 1823. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, al gobernador del arzobispado don Francisco Javier
de Echagüe comunicándole que el término de su trienio y la necesidad de elegir
nueva abadesa. 1f., 1b.
3781. XXVII:60 1824. Lima. Solicitud de Mercedes Herrera pidiendo licencia
parar ingresar conjuntamente con doña Juana Herrera y dos criadas al monasterio de
la Encarnación. 1f., 1b.
3782. XXVII:61 1825. Lima. Solicitud de Gertrudis Buenaño, recogida en el
monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le entreguen los autos del motivo de
su detención. 1f., 1b.
3783. XXVII:62 1825. Lima. Autos seguidos por doña María Josefa Carrillo
contra doña Micaela Bustamante, monja del monasterio de la Encarnación, a fin de
que le entreguen los títulos de la casa situada en la calle de San Juan de Dios, que le
compró su madre doña Josefa Salazar y Gaviño. 11f., 3b.
3784. XXVII:63 1825. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, al Gobernador Eclesiástico comunicándole que se
está trabajando en formar el margesí de bienes de dicho monasterio para
entregárselo al Director General de la Caja de Amortización. 2 cuartillas.
3785. XXVII:64 1825. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, al Gobernador Eclesiástico comunicándole sobre la
situación de las religiosas y fincas de dicho monasterio. 2 cuartillas.
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3786. XXVII:65 1826. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, al Gobernador Eclesiástico, comunicándole el
término de su trienio y la necesidad de elegir nueva abadesa. 1f., 1b.
3787. XXVII:66 1826. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Isabel Núñez, pidiendo que no se nombre un síndico sino un
cobrador de rentas del monasterio. 1f., 1b.
3788. XXVII:67 1827. Lima. Solicitud de sor María del Tránsito Alvarado,
monja del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese
Apolinaria Echenique como su criada. 1f., 1b.
3789. XXVII:68 1828. Lima. Autos seguidos por don Manuel Ortiz, albacea y
heredero de don José Ortiz, su padre, solicitando que se le reduzca a la mitad lo que
debe por réditos de un principal impuesto a favor del monasterio de la Encarnación
sobre sus casas situadas en la calle de Ormeño. 3f.
3790. XXVII:69 1828. Lima. Solicitud de doña Rafaela Zumarán, seglar en el
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese Manuela Ramírez
como su criada. 1f.
3791. XXVII:70 1828. Lima. Informe de José Valentín Moreyra, ecónomo
del monasterio de la Encarnación, sobre la situación en que se encuentra la casa
huerta llamada del Pozo situada en la calle de San Jacinto. Se inserta la tasación
hecha por Juan Núñez, maestro albañil. 3f., 1b.
3792. XXVII:71
1829. Lima. Carta de Luis Salazar al Provisor del
Arzobispado comunicándole que le envía en tres cuadernos los autos seguidos por
sor Teresa Gorosabel y otras monjas exclaustradas del monasterio de la
Encarnación. 1f., 1b.
3793. XXVII:72 1829. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Bernardina de Chávez, pidiendo que se nombre a don Francisco de
Jáuregui y Cuéllar como capellán mayor de dicho monasterio. 1f., 1b., 1 suelto.
3794. XXVII:73 1829. Lima. Solicitud de doña María Alvarado, monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para aceptar ser
albacea de su prima doña Mónica Alvarado. 1f.
3795. XXVII:74 1829. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Bernardina de Chávez, al gobernador eclesiástico, comunicándole las necesidades que
tienen para vivir en común. 2f., 2b.
3796. XXVII:75 1831. Lima. Solicitud de don Francisco Javier de los Ríos,
albacea de doña Rosa Raymúndez y de don Francisco Ballesteros, pidiendo licencia
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para que doña Lorenza Ballesteros y doña Juana Raymúndez ingresen con tres
criadas al monasterio de la Encarnación. 1f.
3797. XXVII:76 1832. Lima. Autos de ingreso de doña María Clara Retuerto,
natural de Lima, hija natural de don José Félix de Retuerto y doña María Teresa
Orange, de 37 años de edad, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de
la tinta.
3798. XXVII:77 1832. Lima. Autos de ingreso de doña Manuela de la Resurrección
Caneba, natural de Lima, de 33 años de edad, hija legítima de don Juan Caneba y doña
Ubalda Aparicio, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
3799. XXVII:78 1832. Lima. Autos de ingreso de Juana de Dios Cáceres, hija
legítima de Ignacio Cáceres y Toribia Estrada, cuarterona libre, de 26 años de edad,
natural de Lima, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. 4f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3800. XXVII:79 1832. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Bernardina de Chávez, al gobernador eclesiástico don Francisco Pascual de
Erazo, comunicándole que tiene conocimiento de sus instrucciones. 1f.
3801. XXVII:80 1832. Lima. Autos de ingreso de doña María Juana de la
Hoz, natural del pueblo de Pativilca, de 25 años de edad, hija natural de don Camilo
de La Hoz y doña Vicenta Pajuelo, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. 4f.
3802. XXVII:81 1832. Lima. Autos de ingreso de Juliana Falconeri Rosado,
natural de Lunahuaná, de cerca de 40 años de edad, hija natural de Cipriano Rosado
y Rafaela Valencia, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. 4f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3803. XXVII:82 1832/1833. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Manuela Emmanuel Arias Mendoza, natural de Lima, de 33 años de edad,
hija legítima de don Miguel Emmanuel y doña Bartola Mendoza, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. Se incluye su partida de bautismo.
10f., 4 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3804. XXVII:83 1832/1835. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
del Carmen Eugenia Serpa Azcurra, natural de Lima, de 27 años de edad, hija
legítima de don Ventura de la Serpa y doña Juana Azcurra. como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. 7f.
3805. XXVII:84 1833. Lima. Autos seguidos por sor Juana Riofrío, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, a fin de que se le otorgue
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licencia para trasladarse al monasterio de las Mercedarias Descalzas o al de la
Concepción, con dos sirvientas. 4f.
3806. XXVII:85 1833/1834. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Josefa Marcelina Velásquez y Calonge, natural de Lima, de 53 años de edad,
viuda de don Manuel Calonge, hija legítima de don José Velásquez y doña Paula
Calonge, difuntos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Se incluye su partida de bautismo. Car., 8f., 2b.
3807. XXVII:86 1833/1835. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Ascensión Ramírez, natural de Lima, de 26 años de edad, hija legítima de don
José Ramírez y Manuela Muñoz, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Se incluye su partida de bautismo. Car., 9f., 1b., 2 sueltos. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3808. XXVII:87 1835. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Bernardina de Chávez, al arzobispo don Jorge Benavente comunicándole su
satisfacción y alegría por su nombramiento. 1f.
3809. XXVII:88 1835. Lima. Autos de profesión de sor Manuela de la Resurrección
Caneba, natural de Lima, de 37 años de edad, novicia, hija legítima de don Juan
Caneba y doña Ubalda Aparicio, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
3810. XXVII:89 1835. Lima. Solicitud de Juan Blackwood pidiendo licencia
para que su hija María del Carmen, de 8 años de edad, ingrese al monasterio de la
Encarnación al cuidado de la religiosa María de la Concepción Ramírez. 1f., 1b.
3811. XXVII:90 1835. Lima. Autos de profesión de sor María Juana de la
Hoz, novicia, natural de Pativilca, de 28 años de edad, hija natural de don Camilo de
la Hoz y doña Vicenta Pajuelo, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 2f.
3812. XXVII:90-A 1835. Lima. Solicitud de Francisco Lavorería pidiendo
que se le entregue el escrito original o copia certificada del que presentaron doña
Felipa, doña Luisa y doña Ana María Lequerica con el intento de ingresar en el
monasterio de la Encarnación. 1f.
3813. XXVII:91 1835/1836. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Rafaela Igarza y González, natural de Lima, de 21 años de edad, hija natural de don
José Igarza y doña María González, como monja de velo negro en el monasterio de
la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 9f., 2b.
3814. XXVII:92 1836. Lima. Autos de profesión de Juliana Falconeri Rosado,
novicia, natural de Lunahuaná, de 44 años de edad, hija natural de Cipriano Rosado y
Rafaela Valencia, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 2f.
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3815. XXVII:93 1836. Lima. Nómina de las religiosas, seglares y sirvientes
existentes en el monasterio de la Encarnación, presentada por la abadesa sor
Bernardina de Chávez. 1f., 1b.
3816. XXVII:93-A 1837. Lima. Solicitud de doña Josefa Dávila de Fuente
Chávez pidiendo licencia para ingresar con su hija al monasterio de la Encarnación
para tratar algunos asuntos con sor Bernardina de Chávez, abadesa de dicho
monasterio. 1f., 1b.
3817. XXVII:94 1839/1842. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María del Carmen Pérez Gil Rospillosi, natural de Lima, de 28 años de edad, hija
legítima de don Antonio Perez Gil y doña Jacoba Rospillosi, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Fue
educada en el monasterio desde sus más tiernos años. 8f., 2 sueltos.
3818. XXVII:95 1840. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Bernardina de Chávez, pidiendo licencia para que ingresen María
Caballero y María Aguilera como sirvientas de las religiosas sor María de la
Natividad Orcasitas y sor María del Carmen Serpa. 1f., 1b.
3819. XXVII:96 1840. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Bernardina de Chávez, comunicando al Arzobispo su respuesta a la
circular del Ministro de Estado de Negocios Eclesiásticos, que su monasterio no
tiene ninguna imposición en la República de Bolivia. 1f., 1b.
3820. XXVII:97 1840. Lima. Margesí de las rentas y fincas pertenecientes al
monasterio de la Encarnación presentado por su abadesa sor Bernardina de Chávez.
5f., 1b.
3821. XXVII:98 1840/1841. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Valentina Manrique de Lara, natural de Lima, de 29 años de edad, hija
legítima de don Francisco Javier Manrique de Lara, subteniente de granaderos del
batallón de españoles de Lima, y doña Dominga Gastón, como monja de velo negro
en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 7f., 1b.
3822. XXVII:99 s/f. Lima. Nómina de las religiosas, seglares, educandas y
criadas existentes en el monasterio de la Encarnación, presentada por su abadesa sor
Fructuosa Orcasitas. 2f.
3823. XXVII:100 s/f. Lima. Solicitud de sor María del Carmen Serpa, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
ingresen dos sacerdotes a confesar a unos pobres que tiene bajo su tutela. 1f., 1b.
3824. XXVIII:1 1841. Lima. Solicitud de don Bernardino Rojas, padre de
doña Petronila Rojas, monja del monasterio de la Encarnación, pidiendo que no se le
expulse de dicho monasterio. 2f.
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3825. XXVIII:2 1841. Lima. Carta de sor Bernardina de Chávez, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Francisco Sales de Arrieta, arzobispo de Lima,
comunicándole acerca del término de su trienio y la necesidad de nombrar nueva
abadesa. 1f., 1b.
3826. XXVIII:3 1841. Lima. Carta de sor Bernardina de Chávez, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Francisco de Orueta, secretario arzobispal,
comunicándole que a los sujetos que ha enviado no los reconoce como sus
superiores. 1f., 1b.
3827. XXVIII:4 1841. Lima. Autos de ingreso de Josefa Aniceta Delgado,
cuarterona libre, natural de Lima, de 25 años de edad, hija natural de Ramón
Delgado y Dominga Castillo, como donada en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. 5f.
3828. XXVIII:5 1842. Lima. Autos de ingreso de doña María Isabel Lugo, de
50 años de edad, residente en Lima nueve años, natural de Guayaquil, hija legítima
de don José Lugo y Mariana Espinoza de los Monteros, como monja de velo blanco
en el monasterio de la Encarnación. Tiene varios hermanos sacerdotes en Quito y
ella antes estuvo tres años recluida en el monasterio de las Descalzas de Lima. 3f., 1b.
3829. XXVIII:6 1842. Lima. Solicitud de sor Juana de Jesús María y Riofrío,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo retornar
al monasterio de la Purísima Concepción. 1f., 1b.
3830. XXVIII:7 1842. Lima. Traslado del poder dado por sor Bernardina de
Chávez, abadesa del monasterio de la Encarnación, a don José Dionisio Arróspide,
comerciante, para que cobre a los deudores del monasterio. 2f.
3831. XXVIII:8 1843. Lima. Solicitud de doña Josefa Negrón, mujer de don
Francisco Puertas, pidiendo licencia para ingresar al monasterio de la Encarnación. 1f.
3832. XXVIII:9 1843. Lima. Solicitudes de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Bernardina de Chávez, pidiendo la separación de Josefa Delgado,
novicia de velo blanco. 3f., 1b., 1 suelto.
3833. XXVIII:10 1843/1845. Lima. Autos de ingreso y profesión de Petronila
Solórzano, de 24 años de edad, natural de Lima, hija legítima de José Solórzano y
Rosa Castillo, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. Car., 7f.
3834. XXVIII:11 1844. Lima. Solicitud de sor Bernardina de Chávez,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Manuel Piélago, prosecretario,
pidiendo licencia para que tres seglares, doña María Sedia de García, doña Josefa
Sedia y doña Clara Retuerto, puedan salir del monasterio para hacer sus diligencias
necesarias. 1f., 1b., 1 cuartilla.
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3835. XXVIII:12 1844. Lima. Solicitud de sor Bernardina de Chávez,
abadesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que su ingrese su
sobrino a ayudarla. 2f.
3836. XXVIII:13 1844. Lima. Memorial presentado por las religiosas del
monasterio de la Encarnación pidiendo que se retarde la elección de la abadesa por
encontrarse enferma sor Bernardina de Chávez. 1f., 1b.
3837. XXVIII:14 1844. Lima. Carta de sor Bernardina de Chávez, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Francisco Javier de Luna Pizarro, arzobispo
de Lima, comunicándole el término de su trienio y la necesidad de nombrar una
nueva abadesa. 1f., 1b.
3838. XXVIII:15 1845. Lima. Solicitud doña Tomasa Salvi de Saldías
pidiendo licencia para que su hija ingrese al monasterio de la Encarnación para
asistir a su tía, religiosa de dicho monasterio. 1f.
3839. XXVIII:15-A 1845. Lima. Solicitud de doña Hermenegilda Benavente
pidiendo licencia para salir con su hija política doña Victoria Tristán, de los
claustros del monasterio de la Encarnación. 1f.
3840. XXVIII:16 1845/1846. Lima. Autos de ingreso y profesión de Francisca
Palacios, natural de la doctrina de San Marcos, provincia de Huari, de 35 años de
edad, hija legítima de Rosario Palacios y Valentina Rivera, como monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Desde
pequeña fue criada y educada por su tía, sor Bernardina de Chávez, la madre
abadesa actual. Car., 8f.
3841. XXVIII:17 1845/1846. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María del Carmen Pérez y Becerra, natural de la doctrina de Santiago de Comas, de
34 años de edad, hija de don Blas Sanz y doña Mariana Becerra, como monja de
velo negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo.
Car., 8f., 1b.
3842. XXVIII:18 1846. Lima. Carta de sor Mercedes Ezquerra, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Francisco Orueta, secretario de cámara del
arzobispado, en la que remite la nómina de religiosas, seglares y sirvientas existentes
en dicho monasterio. 1f., 1b.
3843. XXVIII:19 1846/1847. Lima. Autos de ingreso y profesión de Ángela
Santelices, natural de Lima, de 24 años de edad, hija legítima de don Isidro
Santelices, difunto, y doña Josefa Souza, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Manifiesta que
desde la edad de 8 años la internaron en el monasterio, por haber muerto su padre, al
poder de la abadesa actual, quien la ha prohijado en consideración a la indigencia de
su madre. Car., 9f., 2b.
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3844. XXVIII:20 1847. Lima. Carta de sor Mercedes Ezquerra, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Francisco Javier de Luna Pizarro, arzobispo de
Lima, comunicándole que aun no ha cumplido la orden que le dio acerca de una
capellanía cuyo patronato reside en sor Bernardina de Chávez, religiosa profesa de
dicho monasterio. 1f., 1b.
3845. XXVIII:21 1847. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Mercedes Ezquerra, al secretario del arzobispado don Francisco
Orueta, comunicándole que al hacer efectiva la orden de dar el sacramento de la
confirmación a las niñas y sirvientas de dicho monasterio se ve obligada de aceptar
que salgan sus madrinas, que son seglares. 1f., 1b.
3846. XXVIII:22 1847/1848. Lima. Autos de ingreso y profesión de Felipa del
Valle, natural de Lima, de 23 años de edad, hija legítima del doctor don Manuel del
Valle y doña Manuela Landázuri, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 8f., 1b.
3847. XXVIII:23 1848. Lima. Solicitud de sor Manuela García Coronel,
monja de velo negro del monasterio de la Encarnación y residente en el monasterio
de Santa Clara, en los autos que sigue contra el monasterio de la Encarnación, a fin
de que le pague las mejoras que hizo en su celda. Pide que el monasterio revise
dichos autos y se le cancele dicha deuda inmediatamente. 1f.
3848. XXVIII:24 1848. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Mercedes Ezquerra, al gobernador eclesiástico comunicándole que
el nombre de una solicitante es doña Agustina Lopera. 1f., 1b.
3849. XXVIII:25 1849. Lima. Solicitud de Teresa Jordán pidiendo licencia
para ingresar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3850. XXVIII:26 1849. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Mercedes Ezquerra, al arzobispo don Francisco Javier de Luna
Pizarro, comunicándole el término de su trienio y la necesidad de nombrar una
nueva abadesa. 1f.
3851. XXVIII:27 1851. Lima. Relación de las sirvientas que se hallan en el
monasterio de la Encarnación presentada por su abadesa sor Mercedes Ezquerra. 2f.
3852. XXVIII:28 1852. Lima. Solicitud de Cecilia O. de Larrañaga pidiendo
licencia para ingresar al monasterio de la Encarnación con sus dos hijas;
posteriormente pide el ingreso al de las Descalzas. 2f.
3853. XXVIII:29 1852. Lima. Solicitud de don Miguel Caravedo pidiendo
licencia para que su hija, religiosa del monasterio de la Encarnación, salga para
visitarlo por encontrarse gravemente enfermo. 1f.
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3854. XXVIII:30 1852. Lima. Solicitud de doña Candelaria Riofrío de
González pidiendo licencia para ingresar al monasterio de la Encarnación y así
poder visitar a su tía sor Juana de Riofrío, que se halla enferma. 1f.
3855. XXVIII:31 1852. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Mercedes Ezquerra, al arzobispo don Francisco Javier de Luna
Pizarro, comunicándole el término de su trienio y la necesidad de nombrar nueva
abadesa. 1f., 1b.
3856. XXVIII:32 1852. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Mercedes Ezquerra, al secretario de cámara de la arquidiócesis
comunicándole el envío de la relación de las rentas del monasterio. 1f., 1b.
3857. XXVIII:33 1852/1859. Lima. Autos seguidos por don Jerónimo Boza,
hijo legítimo de don Antonio José de Boza y sucesor en el mayorazgo de la Casa
Boza, solicitando que se le declare libre de una hipoteca de 6,000 pesos que gravan a
sus bienes vinculados a dicho mayorazgo, el mismo que está a favor de dicho
monasterio. Inserta poderes y traslados de contratos de arrendamientos. 254f., 12b.
3858. XXVIII:34 1853. Lima. Solicitud de Miguel Aparicio pidiendo licencia
para que su hija ingrese al monasterio de la Encarnación bajo la tutela de la hermana
Paula Laviña. 1f.
3859. XXVIII:35 1854. Lima.
Encarnación, sor Mercedes Ezquerra,
pidiendo que le aclare cómo deberá
Ministerio de Relaciones Exteriores,
solicitado. 1f., 1b.

Carta de la abadesa del monasterio de la
al secretario de cámara del arzobispado,
hacer la relación de información que el
Justicia y Negocios Eclesiásticos le ha

3860. XXVIII:36 1855. Lima. Solicitud de Manuela García Coronel, monja
del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le entregue copia de su partida de
bautismo. 1f.
3861. XXVIII:37 Solicitud de Carmen Alos pidiendo licencia para ingresar al
monasterio de la Encarnación. 1f.
3862. XXVIII:38 1855. Lima. Solicitud de doña Micaela Llona de Peiramale
pidiendo licencia para que ingrese su sirvienta al monasterio de la Encarnación. 1f.
3863. XXVIII:39 1855. Lima. Autos de ingreso de Juana Meléndez, natural
de Lima, mayor de 30 años de edad, hija natural de Antonio Meléndez e Ildefonsa
Landázuri, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 4f.
3864. XXVIII:40 1855. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Mercedes Ezquerra, al vicario capitular de la arquidiócesis, comunicándole que la
novicia doña Juana Meléndez ha abandonado el claustro. 1f., 1b.
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3865. XXVIII:41 1855/1856. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Gregoria Rodríguez y Andrade, expósita, natural de la ciudad de Trujillo, de 26 años
de edad, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye su
partida de bautismo. Car., 9f.
3866. XXVIII:42 1856. Lima. Solicitud de don Manuel Salazar a nombre de
doña Juana Salazar de Coloma pidiendo licencia para que la liberta Manuela entre al
monasterio de la Encarnación a educarse y servir a Francisca Chávez, donada de
dicho monasterio. 1f.
3867. XXVIII:43 1856. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Mercedes Ezquerra, al prosecretario del Arzobispado comunicándole que le
tomará más tiempo en redactar las cuentas de ingresos y egresos. 1f., 1b.
3868. XXVIII:44 1856/1857. Lima. Autos de ingreso y profesión de Manuela
Chirinos, natural del puerto del Callao, hija natural de don Santiago Chirinos y doña
Jacoba Reynoso, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. 7f., 1b., 2 sueltos.
3869. XXVIII:45 1856/1858. Lima. Autos de ingreso y profesión de Juana
Rosa Sánchez, de 24 años de edad, natural de Ica, hija natural de don José Sánchez y
doña Juana Toledo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. 6f., 2 sueltos.
3870. XXVIII:46 1856/1859. Lima. Autos de ingreso y profesión de María de
la Concepción Sánchez, de 22 años de edad, natural de Ica, hija natural de don José
Sánchez y doña Juana Toledo, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. 8f., 2b.
3871. XXVIII:47 1857. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Mercedes Ezquerra, al vicario capitular don Lucas Pellicer, comunicándole el
término de su trienio y la necesidad de elegir nueva abadesa. 1f.
3872. XXVIII:48 1858. Lima. Solicitud de sor Juana la Hoz, monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que fray José
Chavarría sea su confesor. 1f.
3873. XXVIII:49 1858. Lima. Solicitud de Julián Álvarez y Rojas en nombre
de doña Encarnación Rojas, su madre y monja en el monasterio de la Encarnación,
pidiendo licencia para que salga de dicho monasterio a realizar unas diligencias. 1f.
3874. XXVIII:50 1858. Lima. Solicitud de Mercedes Delgado pidiendo que se
reciba a Antonia Castañeda, niña huérfana, en el monasterio de la Encarnación. 1f.
3875. XXVIII:51 1858/1859. Lima. Autos de ingreso y profesión de María
Concepción Francia, de 24 años de edad, natural de Lima, hija legítima de don
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Joaquín Francia y doña Gabina Guerra, como monja de velo negro en el monasterio
de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 10f., 2b., 2 sueltos.
3876. XXVIII:52 1859. Lima. Solicitud de Matea Rodríguez del Villar, seglar
en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que la niña Dolores Rivas
ingrese como su sirvienta. 1f.
3877. XXVIII:52-A 1859. Lima. Solicitud de Pascuala de la Viña, monja
profesa del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que Tomasa Vieira
ingrese como su sirvienta. 1f.
3878. XXVIII:53 1860. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Mercedes Ezquerra, pidiendo aprobación del contrato que ha
realizado con don José Manuel Menacho por el arrendamiento de unas casitas
situadas en la plazuela del monasterio. 1f.
3879. XXVIII:54 1860. Lima. Solicitud de doña Mercedes Mondoñedo, religiosa
del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese una niña
llamada María Mercedes como su sirvienta. 1f.
3880. XXVIII:55 1860. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Mercedes Ezquerra, al vicario capitular don Pedro de Benavente, comunicándole
algunas observaciones a la nota que le remitió referentes a la administración de
dicho monasterio. 1f.
3881. XXVIII:56 1860/1961. Lima. Autos de ingreso y profesión de Margarita
Chirinos, natural de Lima, de 35 años de edad, hija legítima de José María Chirinos
y Juana Colmenares, libre, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Fue conventual muchos años en el
monasterio de las Nazarenas. Car., 11f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3882. XXVIII:57 1860/1861. Lima. Autos de ingreso y profesión de Matea
Rodríguez, natural de Lima, de 34 años de edad, hija legítima de José Rodríguez y
Manuela Remuzgo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Car., 10f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3883. XXVIII:58 1861. Lima. Acta del capítulo de la elección de la abadesa del
monasterio de la Encarnación, recayendo en sor María Dolores Bañón. Car., 6f., 6b.
3884. XXVIII:59 1861. Lima. Oficios dirigidos por don Manuel Olivares, del
juzgado de primera instancia, al Arzobispo de Lima, solicitándole que remita el
expediente que se sigue contra don José Montani para que presente las cuentas del
tiempo que fue administrador del monasterio de la Encarnación. 1f., 1b., 1 suelto.
3885. XXVIII:60 1861. Lima. Solicitud de José Montani, ex administrador del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le entregue el expediente que se le
sigue para que presente sus cuentas. 1f.
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3886. XXVIII:61 1861. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, sor María Dolores Bañón, solicitando se nombre como síndico del
monasterio a don Marco Antonio Azcona. Car., 7f., 1b., 2 sueltos. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3887. XXVIII:62 1861. Lima. Autos seguidos por don José Antonio Romero,
cura rector de la parroquia de San Sebastián, contra don Marco Antonio Azcona,
síndico del monasterio de la Encarnación, para que le pague cierta cantidad de pesos
de réditos de una capellanía impuesta en la huerta llamada Tolosano. 15f.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3888. XXVIII:63 1861. Lima. Autos seguidos por sor Carmen Pérez Gil,
monja profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, solicitando licencia
para que ingrese una mujer llamada Isabel como su sirvienta. 2f.
3889. XXVIII:64 1862. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio
de la Encarnación, sor María Dolores Bañón, solicitando que se nombre como
capellán de dicho monasterio a don José Carmelino o, en su defecto, a don Juan José
Polo. Car., 11f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3890. XXVIII:65 1862/1863. Lima. Autos de ingreso y profesión de Rosa Salas,
natural de Lima, de 24 años de edad, hija natural de Pablo Salas y Josefa Bravo, como
monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de
bautismo. 9f., 1b., 1 suelto. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3891. XXVIII:66 1862/1864. Lima. Autos de ingreso y profesión de Isabel
Gervasio, natural de Yauyos, de 32 años de edad, hija legítima de Gregorio Gervasio y
Felipa Ramírez, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye
su partida de bautismo. Car., 9f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3892. XXVIII:67 1862/1865. Lima. Autos de ingreso y profesión de Manuela
Collazos, natural de Humay, de 23 años de edad, hija legítima de don José Collazos
y doña Cipriana Maldonado, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 10f., 1 suelto.
3893. XXVIII:68 1863/1864. Lima. Autos seguidos por doña Nicolasa Castañeda
en nombre de sus hermanos y herederos de su padre don Juan Lorenzo Castañeda contra
el monasterio de la Encarnación para que le paguen 730 pesos que quedaron debiendo a
su finado padre. 9f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3894. XXVIII:69 1863/1866. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
María Eustaquia Ulzurrun, natural de Mendoza, de 37 años de edad, hija legítima de
don Rafael Ulzurrun y doña María Apiolaza, monja que fue del monasterio del
Carmen, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su
partida de bautismo y su currículum como educadora. Car., 23f., 7 sueltos.
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3895. XXVIII:70 1864. Lima. Solicitud de sor Paula Laviña, monja de velo
blanco en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese su
sirvienta. 1f.
3896. XXVIII:71 1864. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor María Dolores Bañón, al vicario capitular don Pedro de Benavente, informándole sobre
el término de su trienio y la necesidad de elegir a la nueva abadesa. 1f.
3897. XXVIII:72 1864/1866. Lima. Autos de ingreso y profesión de Balbina
Cabrera, natural de Chincha Baja, de 25 años de edad, hija natural de Eusebio Cabrera y
Sención Ramos, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. Car., 9f., 6 sueltos.
3898. XXVIII:73 s/f. Lima. Solicitud de doña Manuela Robles, seglar en el
monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que se permita el ingreso de
sus dos sobrinas. 1f.
3899. XXIX:1 1865. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Rafaela Igarza, pidiendo licencia para que ingresen dos sirvientas para dos religiosas del
monasterio. 1f.
3900. XXIX:2 1865. Lima. Solicitud de sor Rosa Salas, monja de velo blanco
en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que fray Martín Junco
ingrese a confesarla. 2 cuartillas.
3901. XXIX:3 1865. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Rafaela Igarza, al Arzobispo de Lima, comunicándole que ha fallecido sor Manuela
Porras, monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
3902. XXIX:4 1865/1866. Lima. Autos de ingreso y profesión de Manuela
Reyes, natural de Lima, de 27 años de edad, hija legítima de don Fernando Reyes y
doña María Rosas, monja que fue del monasterio de la Santísima Trinidad, como
monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye partida de bautismo.
Manifiesta haber hecho el año de noviciado en el monasterio de la Trinidad, pero después
no fue admitida para profesar. Car., 9f., 6 sueltos. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
3903. XXIX:5 1866. Lima. Solicitud de sor María del Señor San José pidiendo
licencia para que ingrese don Manuel Román Navarro como su confesor. 1f., 1b.
3904. XXIX:6 1866. Lima. Solicitud de sor Matea del Corazón de María pidiendo
licencia para que fray Mariano Gutiérrez ingrese como su confesor. 2 cuartillas.
3905. XXIX:6-A 1866. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Rafaela Igarza, pidiendo licencia para que el señor Manrique
ingrese a confesar a las religiosas de dicho monasterio. 1f.
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3906. XXIX:7 1866/1867. Lima. Autos de ingreso y profesión de Juana
Torres, natural de Lima, de 24 años de edad, hija natural de Juan Torres y Josefa
Jaramillo, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye
su partida de bautismo. Se ha educado en el monasterio desde los 5 años de edad.
Car., 11f., 1b.
3907. XXIX:8 1866/1867. Lima. Autos seguidos por Alejandro Delboy como
albacea y heredero de doña Francisca Martínez del Pozo contra el monasterio de la
Encarnación para que le pague cierta cantidad de pesos que le adeudan. 16f., 3b.
3908. XXIX:9 1866/1867. Lima. Autos de ingreso y profesión de Virginia
Toro, de 24 años de edad, natural de Lima, hija legítima de don Manuel Toro y doña
Mercedes Moscoso, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Ha vivido en estos claustros desde los 14 años de edad. Incluye su partida de
bautismo. 8f., 1b.
3909. XXIX:10 1867. Lima. Memorial presentado por las religiosas del monasterio
de la Encarnación sobre el cambio de su capellán don Juan Stevenson al convento de
las Nazarenas. Piden que se quede. 3f., 1b.
3910. XXIX:11 1867. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Rafaela Igarza, pidiendo licencia para que ingresen dos sirvientas y
una mandadera. 1f.
3911. XXIX:12 1867. Lima. Solicitud de Marco Antonio de Azcona, síndico
del monasterio de la Encarnación, pidiendo se revisen las cuentas que ha presentado. 1f.
3912. XXIX:13 1867. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Rafaela Igarza, al arzobispo don José Sebastián Goyeneche, informándole sobre el
término de su trienio y la necesidad de elegir nueva abadesa. 1f., 1b.
3913. XXIX:14 1867. Lima. Auto arzobispal ordenando que don Marco
Antonio Azcona, síndico del monasterio de la Encarnación, entregue sus cuentas de
administración. 1f., 1b.
3914. XXIX:15 1867. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Rafaela Igarza, al arzobispo don José Sebastián Goyeneche,
informando acerca del traslado de su capellán al convento de las Nazarenas; pide
que se nombre a don José Antonio Terry como nuevo capellán. 1f., 1b.
3915. XXIX:16 1867. Lima. Cartas de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Rafaela Igarza, al arzobispo don José Sebastián Goyeneche, informándole acerca de los
gastos de la refacción de la iglesia de dicho monasterio. 3f., 1b.
3916. XXIX:17 1867. Lima. Autos seguidos por don Marco Antonio Azcona,
síndico del monasterio de la Encarnación, solicitando que se acepte su renuncia.
Car., 7f.

462

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

3917. XXIX:18 1868. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Rafaela Igarza, al arzobispo don José Sebastián Goyeneche,
manifestándole que recibirán a las monjas de Arequipa a pesar de sus limitaciones
materiales. 1f.
3918. XXIX:19 1868. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Rafaela Igarza, al secretario arzobispal don José Santos Chávez,
requiriéndole interceder ante el Arzobispo para que le conceda licencia de ingreso a
doña Manuela Valenzuela. 2 cuartillas.
3919. XXIX:20 1868. Lima. Solicitud de José María Eguren, tutor y curador
de doña Eleonora Velásquez, pidiendo licencia para que ingrese al monasterio de la
Encarnación bajo la tutela de sor Manuela Collazos. 1f., 1b.
3920. XXIX:21 1869. Lima. Autos seguidos por las religiosas del monasterio
de la Encarnación aceptando voluntariamente vivir en común, según las órdenes
establecidas. 3f.
3921. XXIX:22 1869. Lima. Solicitud de Manuela Robles, seglar en el monasterio
de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese su sirvienta. 1f.
3922. XXIX:23 1869. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Rafaela Igarza, y el síndico de dicho monasterio, don Ramón
Patrón, pidiendo licencia para arreglar el archivo y formar un margesí de bienes. 2f.
3923. XXIX:24 1869. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Rafaela Igarza, pidiendo licencia para que ingrese fray Bernardino González. 2f.
3924. XXIX:25 1869. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, sor Rafaela Igarza, solicitando que se nombre como segundo
capellán a don Agustín Obín. 4f., 1b.
3925. XXIX:26 1869/1870. Lima. Autos de ingreso y profesión de María
Antonia Hita, natural de Acarí, de 25 años de edad, hija legítima de Mateo Hita y
María del Carmen Cerón, como monja de velo blanco en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. 10f.
3926. XXIX:27 1870. Lima. Solicitud de sor María Rosa del Corazón de
Jesús, monja del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que don
Agustín Obín siga siendo su confesor. 2 cuartillas.
3927. XXIX:28 1870. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Rafaela Igarza, al arzobispo don José Sebastián Goyeneche, informándole sobre el
término de su trienio y la necesidad de elegir una nueva abadesa. 2f.
3928. XXIX:29 1870. Lima. Acta del escrutinio para elegir la abadesa del
monasterio de la Encarnación, favoreciendo a sor Ángela Santelices. 6f., 5b.
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3929. XXIX:30 1870. Lima. Solicitud de sor María Rosa del Corazón de
Jesús, monja del monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le renueve la
licencia a don Agustín Obín como su confesor. 1f.
3930. XXIX:31 1870. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, sor Ángela Santelices, solicitando que se nombre a don Francisco de
los Santos Ascacíbar como segundo capellán. 2f.
3931. XXIX:32 1870. Lima. Autos seguidos por sor Rafaela Igarza, ex
abadesa del monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para que la asistan
una religiosa de velo negro y una sirvienta por hallarse enferma. 2f., 2b.
3932. XXIX:33 1870. Lima. Autos de ingreso de Manuela Casas, de 23 años
de edad, natural del puerto del Callao, hija legítima de José Casas y Dolores León,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye partida de
bautismo. 4f., 1b.
3933. XXIX:34 1870/1872. Lima. Autos de ingreso y profesión de María
Mercedes García, de 25 años de edad, natural de Piura, hija legítima de don
Francisco García y doña Mercedes León, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. 10f., 2b., 2 sueltos.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3934. XXIX:35 1871. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Sacramento y Santelices, pidiendo licencia para que el
presbítero don Juan Bautista Alva ingrese a confesar a la novicia Manuela Casas. 1f.
3935. XXIX:36 1871. Lima. Solicitud de Marco Antonio de Azcona, en los autos
seguidos con el síndico del monasterio de la Encarnación sobre la aprobación de sus
cuentas del tiempo que ocupó el mismo cargo; pide que se devuelvan dichos autos. 1f.
3936. XXIX:37 1871/1872. Lima. Autos de ingreso y profesión de Isidora López
Romero, de 27 años de edad, natural de Huacho, hija natural de Eusebio López y Manuela
Romero, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye su
partida de bautismo. 13f. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3937. XXIX:38 1871/1873. Lima. Autos de ingreso y profesión de Clara
Chacón, de 28 años de edad, natural de Ica, hija natural de José María Chacón y
Natividad Cabezudo, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. 9f., 2b., 3 sueltos.
3938. XXIX:39 1871/1876. Lima. Autos seguidos por don Manuel Jesús Obín
contra el monasterio de la Encarnación para que se le pague cierta cantidad de
dinero por haber elaborado dos ejemplares del margesí de bienes del monasterio.
Car., 24f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
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3939. XXIX:40 1871/1884. Lima. Autos seguidos para la revisión, observaciones y
aprobación de las cuentas que presentó don Ramón Patrón, ex síndico del monasterio de la
Encarnación, desde 1867 a 1874. Incluye recibos. Car., 162f., 10b., 8 sueltos.
3940. XXIX:41 1873. Lima. Interrogatorio que se hace a sor Rafaela Igarza,
monja profesa de velo negro y ex abadesa del monasterio de la Encarnación, para
que informe sobre la reconstrucción del altar mayor y otras obras en la iglesia de
dicho monasterio. Se inserta una relación de los gastos mensuales de los años de
1864 a 1866. 2f., 1 sueltos.
3941. XXIX:42 1873. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento Santelices, al arzobispo don
Francisco Orueta, comunicándole sobre el término de su trienio y la necesidad de
elegir una nueva abadesa. 1f., 1b.
3942. XXIX:43 1873. Lima. Solicitud de Manuel Arzola y Carlota Remolina de
Arzola, marido y mujer, pidiendo licencia para que ella pueda ingresar como seglar
al monasterio de la Encarnación. 1f.
3943. XXIX:44 1873. Lima. Autos de ingreso de Melchora Córdova, natural
de Lima, de 23 años de edad, hija legítima de don Francisco Bartolomé Córdova y
Vargas y doña Ignacia Villegas, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. 5f., 2 sueltos.
3944. XXIX:45 1873. Lima. Informe de don Pedro P. Rodríguez, presidente
del capítulo de elección de la abadesa del monasterio de la Encarnación, al Obispo
de Trujillo, comunicándole que sor María Ángela Santelices salió reelecta. 2f.
3945. XXIX:46 1873. Lima. Autos de ingreso de Dolores Gutiérrez, de 23
años de edad, natural de Piura, hija natural de Miguel Gutiérrez y María Santos
Rebolledo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye
su partida de bautismo. Car., 7f.
3946. XXIX:47 1873. Lima. Libro de registro de los arrendamientos y censos
cobrados. Se encuentra una cuenta general de los ingresos y egresos mensuales del
monasterio de la Encarnación hecho por el síndico y recaudador del monasterio. 22
planillas. 2f.
3947. XXIX:48 1873/1874. Lima. Autos de ingreso y profesión de Delfina
Trinidad Vargas, natural de Lima, hija legítima de don Juan Nepomuceno Vargas y
doña Carmen Quintanilla, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. 12f., 2 sueltos. Incluye su partida de bautismo. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
3948. XXIX:49 1873/1874. Lima. Autos de ingreso y profesión de Felipa
Samaniego, natural de Sicaya, de 26 años de edad, hija legítima de Juan Pablo
Samaniego y Petronila Esponda, mestizos, como monja de velo blanco en el
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monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo y escritura de renuncia
a sus bienes. 13f., 1b., 2 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3949. XXIX:50 1873/1874. Lima. Autos de ingreso y profesión de Carlota
Salas, natural de Huacho, hija legítima de Lucas Salas y María Simona Almagro,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye partida de
bautismo. 13f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3950. XXIX:51 1873/1875. Lima. Autos de ingreso y profesión de Isabel
Paulina de las Mercedes Saavedra González, de 25 años de edad, natural de Lima,
hija legítima de don Pedro Saavedra y doña Petronila González, como monja de velo
negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. 12f., 1b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
3951. XXIX:52 1874. Lima. Carta de José Antonio Terry, presidente de la
junta directiva para la reedificación del templo de la Encarnación, a don Juan
Bautista López solicitándole que acepte ser miembro de dicha junta. 1f.
3952. XXIX:53 1874. Lima. Memorial presentado por las religiosas del
monasterio de la Encarnación pidiendo que se reelija como segundo capellán del
monasterio al presbítero don Francisco de los Santos Ascacíbar. 2f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
3953. XXIX:54 1874. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento Santelices, pidiendo licencia
para que el presbítero don Jorge Salomoni puede ingresar a confesar a dos religiosas
de velo blanco. 2f.
3954. XXIX:55 1874. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Felipa de la Santísima Trinidad del Valle, pidiendo que se le
entregue los cinco altares y una campana que han quedado en el templo de las
Recogidas. Aquel lugar se destinó para cuartel de la compañía de bomberos llamada
“Salvadora”. 1f.
3955. XXIX:56 1874. Lima. Autos seguidos por las religiosas del monasterio
de la Encarnación ante el Arzobispo de Lima sobre el arreglo y aceptación de vivir
en común de dichas religiosas. 6f., 2b.
3956. XXIX:57
1874/1875. Lima. Autos seguidos por la abadesa del
monasterio de la Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento Santelices,
solicitando la renuncia de don Ramón Patrón como síndico de dicho monasterio y el
nombramiento de don Jacobo López Castilla. Car., 13f. Parcialmente deteriorado
por acidez de la tinta.
3957. XXIX:58 1875. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento Santelices, pidiendo licencia
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para que el síndico don Jacobo López pueda concertar un empréstito de 6,000 soles
hipotecando un fundo del monasterio. 2f. Parcialmente deteriorado por acidez de
la tinta.
3958. XXIX:59 1875. Lima. Solicitud de María Clorinda Salazar pidiendo
ingresar al monasterio de la Encarnación como seglar. 1f.
3959. XXIX:60 1876. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Felipa de la Santísima Trinidad del Valle, al gobernador
eclesiástico, pidiendo que los señores don Ramón Patrón y don Marco Antonio
Azcona entreguen sus cuentas del tiempo que fueron síndicos de dicho monasterio. 1f.
3960. XXIX:61 1876. Lima. Solicitud de don Jacobo López Castilla síndico
del monasterio de la Encarnación, en los autos seguidos por Manuel Jesús Obín para
que se le pague cierta cantidad de soles por haber elaborado el margesí de bienes;
pide que se le entregue el auto donde se ordena pagarlos y que Obín devuelva los
libros de margesí. 1f.
3961. XXIX:62 1876. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Felipa de la Santísima Trinidad del Valle, pidiendo licencia que
don Juan Bautista Hurtado ingrese a confesar a sor Juana La Hoz. 1f.
3962. XXIX:63 1876. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Felipa de la Santísima Trinidad del Valle, al gobernador eclesiástico,
pidiendo que se nombre capellán porque el que tienen se encuentra enfermo. 1f., 1b.
3963. XXIX:64 1876. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Ángela del Santísimo Sacramento Santelices, al gobernador eclesiástico,
informándole sobre el fallecimiento de sor Manuela del Carmen Caneba. 1f., 1b.
3964. XXIX:65 1876. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Ángela del Santísimo Sacramento Santelices, al gobernador eclesiástico, informando
sobre el fallecimiento de sor Manuela de la Madre de Dios Chirinos. 1f., 1b.
3965. XXIX:66 1876/1877. Lima. Autos de ingreso de Grimanesa Padrón, de
22 años de edad, natural de Lima, hija legítima de don Manuel Padrón y doña
Carmen Eslava, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. 4f., 2 sueltos.
3966. XXIX:67 1876/1877. Lima. Solicitudes de la abadesa del monasterio de
la Encarnación, sor Felipa de la Santísima Trinidad del Valle al gobernador
eclesiástico, pidiendo licencia para que fray Agustín Berone, carmelita descalzo,
ingrese a confesar a sor Matea del Corazón de María Rodríguez. 2f., 1 suelto.
3967. XXX:1 1877. Lima. Autos seguidos por don Jacobo López Castilla, síndico
del monasterio de la Encarnación, a fin de que se le acepte su renuncia. 3f., 1b.
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3968. XXX:2 1877. Lima. Solicitud de don Ramón Patrón, ex síndico del
monasterio de la Encarnación, pidiendo que se le considere 48 pesos más de los que
tiene a su favor de la aprobación de las cuentas que presentó del tiempo que fue
síndico de dicho monasterio. Inserta recibos. 4f.
3969. XXX:3 1877/1878. Lima. Autos de ingreso y profesión de Antonia
Corrales, natural de la villa de Huanta, de 23 años de edad, hija legítima de don
Lorenzo Corrales y doña Andrea Quintanilla, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Car., 11f., 1b., 2b.
3970. XXX:4 1877/1889. Lima. Autos seguidos por Jacobo López Castilla
solicitando la revisión y aprobación de las cuentas de administración corridas del 1
de enero de 1874 al 30 de abril de 1877 del tiempo que fue síndico del monasterio de la
Encarnación. Car., 76f., 6b., 8 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta
y rotura.
3971. XXX:5 1878. Lima. Autos seguidos por Emilia Masías López de Castilla
solicitando que se le apruebe el contrato de arrendamiento que hizo con el monasterio
de la Encarnación de una casita situada en la calle del Corazón de Jesús N° 85. Se
inserta un traslado del contrato. 8f., 1b.
3972. XXX:6 1878. Lima. Solicitud de sor María de Jesús Francia, monja
profesa de velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que
ingrese su sobrina María Elisa Benavides. 1f.
3973. XXX:7 1878. Lima. Solicitud de Marco Antonio Azcona, en los autos
que sigue con el monasterio de la Encarnación para que le aprueben sus cuentas del
tiempo que fue su síndico. Pide se le acepta el recurso de ejecución. 1f.
3974. XXX:8 1878. Lima. Autos seguidos por las religiosas del monasterio de
la Encarnación solicitando se nombre a don Luis Rousse como síndico. Se inserta
un traslado del auto arzobispal con dicho nombramiento. Car., 4f., 1b., 2 sueltos.
3975. XXX:8-A 1878. Lima. Solicitud presentada por el juez Adolfo Quiroga
para que la abadesa del monasterio preste sus declaraciones en el proceso seguido
con Juan Duthil. 2f.
3976. XXX:8-B 1878. Lima. Oficios presentados por Mariano Julio Corzo, de
la Corte Superior de Justicia en el proceso abierto por don Marco Antonio Azcona
con el monasterio por arreglo de cuentas. 2f., 2b.
3977. XXX:9 1878/1879. Lima. Autos de exclaustración seguidos por sor
Manuela García Coronel, monja profesa del monasterio de la Encarnación.
Manifiesta que cuando ella ingresó al monasterio hace treinta años no existían las
prácticas, las prohibiciones, el aislamiento y la comunicación que hoy se ha
impuesto y que siendo así no hubiese ingresado. Car., 10f., 3b. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
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3978. XXX:10 1879. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Rafaela de Jesús, pidiendo licencia para que fray Agustín Berone
ingrese a confesar a sor Matea Rodríguez del Villar. 1f.
3979. XXX:11 1879. Lima. Solicitud de Luis Rousse, síndico del monasterio
de la Encarnación, pidiendo que se le entregue el 1.5% de la venta enfitéutica de la
casa situada en la esquina de la calle Divorciadas con la de Bejarano. Se inserta una
cuenta de lo pagado con la suma de dicha venta. 3f., 1 suelto.
3980. XXX:12 1879. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Felipa de la Santísima Trinidad del Valle, pidiendo al Arzobispo de
Lima que le conceda más tiempo para entregar el margesí de bienes. 1f.
3981. XXX:13 1880. Lima. Autos seguidos por Manuel M. Torres solicitando
que don Jacobo López Castilla responda a las observaciones hechas a sus cuentas
que presentó del tiempo que fue síndico del monasterio de la Encarnación, para
compararlas con la que presenta don Luis Rousse desde el 13 de marzo al 31 de
diciembre de 1878. 2f., 1 suelto.
3982. XXX:14 1880. Lima. Carta de Luis Rousse, síndico del monasterio de
la Encarnación, al Arzobispo de Lima, comunicándole que ha remitido el cuadro de
bienes, rentas y egresos de dicho monasterio y del beaterio del Patrocinio. 1f.
3983. XXX:15 1880. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Rafaela de Jesús, pidiendo licencia para que don Jaime Tovar
ingrese a confesar a sor Carolina de Jesús Sacramentado, monja de velo blanco. 1f.
3984. XXX:16 1880. Lima. Autos de exclaustración seguidos por sor María
Teresa Ulzurrun del Corazón de Jesús, monja profesa del monasterio de la Encarnación.
3f., 1b., 1 suelto.
3985. XXX:17 1881. Lima. Solicitud de José Dávila Condemarín, en los autos que
sigue con el monasterio de la Encarnación para que se le renueve el contrato de
arrendamiento de la casa llamada Orbea; pide que la abadesa de dicho monasterio
devuelva dichos autos. 1f.
3986. XXX:18 1881. Lima. Solicitud de Luis Rousse para que se le acepte su
renuncia como síndico del monasterio de la Encarnación. 2f.
3987. XXX:19 1881. Lima. Autos seguidos por las religiosas del monasterio
de la Encarnación solicitando se nombre a don Fernando Umlauff como síndico de
dicho monasterio. Car., 7f., 1b.
3988. XXX:20 1882. Lima. Autos de la renuncia de don Fernando Umlauff al
cargo de síndico del monasterio de la Encarnación y el nombramiento de don Juan
Francisco Pazos. Car., 5f., 1b.
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3989. XXX:21 1882. Lima. Carta de Oswaldo Igarza, apoderado del síndico
del monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, comunicándole que don
Lorenzo Sologuren es deudor del arrendamiento de la casa situada en la calle de los
Huérfanos N° 114. 2f.
3990. XXX:22 1882. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Rafaela de Jesús Igarza, al obispo visitador y gobernador eclesiástico don
Manuel Antonio Bandini, informándole sobre el término de su trienio y la necesidad
de nombrar a una nueva abadesa. 1f.
3991. XXX:23 1882. Lima. Acta del capítulo de la elección de la abadesa del
monasterio de la Encarnación, hecha por el comisionado don Julio Zárate, recayendo
el cargo en sor Ángela del Santísimo Sacramento. 4f., 1b.
3992. XXX:24 1882. Lima. Solicitud de Oswaldo Igarza, apoderado del
síndico del monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para sembrar un jardín
en el cementerio de dicho monasterio. 1f., 1b.
3993. XXX:25 1882. Lima. Autos seguidos por don Fernando Umlauff, síndico del
monasterio de la Encarnación, solicitando licencia para la transacción de una capellanía
impuesta sobre una casa llamada Los Corralones de Quito, situada en la calle de San
Pedro Nolasco. Se inserta un traslado de las escrituras de venta de dicha casa. 18f.
3994. XXX:26 1882/1885. Lima. Autos seguidos por Jacobo López Castilla
contra el monasterio de la Encarnación sobre la aprobación de sus cuentas que
presentó del tiempo que fue síndico. Se incluye un informe de Severino Salcedo,
promotor fiscal del arzobispado, sobre la imposición de un censo impuesto en una
casa situada en la calle del Corazón de Jesús. 23f. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta.
3995. XXX:27 1883. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Ángela del Santísimo Sacramento, pidiendo licencia para que una joven ingrese
a visitar a una seglar que se encuentra agonizando. 1f.
3996. XXX:28 1883. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Ángela del Santísimo Sacramento, pidiendo licencia para que doña Zita de
Cosso pueda hacer ingresar a su sobrina como seglar. 1f.
3997. XXX:29 1884. Lima. Autos de ingreso de doña Zoila Camporredondo, de 23
años de edad, natural de Lima, hija natural de don José Braulio Camporredondo y doña
Teresa Rocavero, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. Car., 5f., 1 suelto.
3998. XXX:30 1885. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, solicitando que el monasterio
del Prado aumente la mesada de sor María Rosa de los Sagrados Corazones por su
permanencia y continuas enfermedades que padece. 4f., 1b.
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3999. XXX:31 1885. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación, sor
Ángela del Santísimo Sacramento, al obispo y gobernador eclesiástico, informándole
acerca del término de su trienio. 1f.
4000. XXX:32 1885. Lima. Autos de ingreso de Genara Tellería, natural de
La Paz, Bolivia, hija legítima de don Adolfo Tellería, difunto, y doña Camila
Bustos, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 5f.
4001. XXX:33 1885/1886. Lima. Autos de ingreso de doña Teresa Emilia
Castro, natural de Chiuchín, hija natural de don Cipriano Castro y doña Manuela
Beteta, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su
partida de bautismo. Car., 5f.
4002. XXX:34 1885/1886. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Jesús Sánchez, de 24 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Manuel
Sánchez y Paula Zambrano, como monja de velo negro en el monasterio de la
Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Es sobrina de dos religiosas “muy
recomendables”. Car., 10f., 1b., 2 sueltos.
4003. XXX:35 1885/1888. Lima. Autos seguidos por Lorenzo Morelli contra
el monasterio de la Encarnación para que se le pague 500 soles del abasto de la cera
de velas. Se incluye recibos. Car., 49f.
4004. XXX:36 1886. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, pidiendo licencia para que
ingrese doña María Luisa Arriol como monja de velo negro, dispensando la
presentación de la partida de bautismo. 2f.
4005. XXX:37 1886. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, pidiendo licencia para que la
novicia Gertrudis del Divino Corazón pueda confesarse durante el jubileo santo. 1f.
4006. XXX:38 1886. Lima. Autos de ingreso de doña Úrsula Taboada, de 26
años de edad, natural de Huánuco, hija natural de don Victoriano Taboada y doña
Toribia Tineo, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. 4f.
4007. XXX:39 1886/1887. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Rosalía Paredes, de 26 años de edad, natural de Huacho, hija natural de don Marcos
Paredes y doña María Natividad Collazos, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 8f.
4008. XXX:40 1887. Lima. Autos seguidos por Francisco M. del Castillo y
doña Eliodora de G. del Castillo, su mujer, pidiendo que sor Manuela del Corazón
de Jesús, monja del monasterio de la Encarnación, le entregue su doméstica llamada
María Pinillos. 3f., 2 cuartillas sueltas.
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4009. XXX:41 1887. Lima. Autos de ingreso de María Eufemia Llanos,
natural de Chincha, de 22 años de edad, hija natural de José Llanos y Emilia
Valencia y Casas, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. Hace años que está al servicio de las religiosas.
Car., 4f., 1b.
4010. XXX:42 1887. Lima. Carta de Juan Francisco Pazos, síndico del
monasterio de la Encarnación, al obispo y vicario capitular, consultándole cómo debe
proceder frente al cobro indebido de los censos hechos por don Juan Miguel Garrido.
Se inserta una relación de los censualistas y de los censos cobrados. 3f., 1b.
4011. XXX:43 1887. Lima. Autos seguidos por Matilde Picher de Benvenuto
solicitando al monasterio de la Encarnación que le arriende la casa situada en la calle
de Guadalupe N° 249. Se inserta una minuta de dicho arrendamiento. 6f.
4012. XXX:44
1887/1888. Lima. Autos seguidos por la abadesa del
monasterio de la Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, solicitando
licencia para que la novicia Teresa Castro reingrese al monasterio. 2f.
4013. XXX:45 1888. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio de
la Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, solicitando que el monasterio
del Prado pague los 40 soles que se asignaron como mesada de sor María Rosa de
los Sagrados Corazones. 4f.
4014. XXX:46 1888. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, al obispo y vicario capitular don
Manuel A. Bandini, anunciándole el término de su trienio y la necesidad de elegir
una nueva abadesa. 1f.
4015. XXX:47 1888. Lima. Acta de escrutinio de la elección de la abadesa
del monasterio de la Encarnación, favoreciendo a sor Ángela Santelices del
Santísimo Sacramento. 1 cuartilla.
4016. XXX:48 1888. Lima. Autos de ingreso de Francisca Barrera Morales,
de 22 años de edad, natural de Paiján, hija legítima de don José Barrera y doña
Virginia Morales, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. Car., 5f., 2 sueltos.
4017. XXX:49 1888/1890. Lima. Autos de ingreso y profesión de María
Valdivieso y Regente, de 25 años de edad, natural de Caravelí, hija natural de don José
Mariano Valdivieso y Sebastiana Aparicia Regente, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 8f., 4 sueltos.
4018. XXX:50 1889. Lima. Autos de ingreso de Eduviges Anchante, de 32
años de edad, natural de Pisco, hija legítima de Nazario Anchante y María Muñoz,
como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. Incluye su partida
de bautismo. 4f.
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4019. XXX:51 1889/1890. Lima. Autos de ingreso y profesión de Manuela
Martínez, de 28 años de edad, natural de Llata, hija natural de don Francisco
Martínez Delgado y doña Toribia Ortega, como monja de velo negro en el
monasterio de la Encarnación. Incluye su partida de bautismo. Car., 7f., 4 sueltos.
4020. XXX:52 1890. Lima. Nómina de las religiosas y seglares existentes en
el monasterio de la Encarnación remitidas por su abadesa, sor Ángela del Santísimo
Sacramento, al arzobispo don Manuel A. Bandini. 2f.
4021. XXX:53 1890. Lima. Solicitud de Juan Francisco Arnao, arrendatario de
la casa situada en la calle Azángaro N° 176, propiedad del monasterio de la
Encarnación, al Arzobispo de Lima, pidiendo concertar una escritura de
arrendamiento de nueve años más por las mejoras hechas a dicha casa. 1f.
4022. XXX:54 1891. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, al arzobispo don Manuel
Antonio Bandini, anunciándole el término de su trienio. 1f.
4023. XXX:55 1891/1892. Lima. Autos seguidos por Manuela Mota, seglar
en el monasterio de la Encarnación, solicitando que su hermana Francisca Mota se
mantenga en dicho monasterio y no se admita el pedido de don José Julián González
Ramírez, por el mal trato que recibió en la casa de éste. 9f.
4024. XXX:56 1892. Lima. Autos de ingreso de Manuela Carmen Pérez, de
raza negra, de 25 años de edad, natural de Lima, hija natural de Manuel Pérez y
Martina León, como monja de velo blanco en el monasterio de la Encarnación.
Incluye su partida de bautismo. Hace años que está sirviendo a la madre sor María
de San José. Car., 5f.
4025. XXX:57 1892. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, pidiendo licencia para que
monseñor Juan Bautista Valeri dirija los ejercicios espirituales de las religiosas de
dicho monasterio. 1f., 1b.
4026. XXX:58 1892. Lima. Solicitudes de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, al arzobispo don Manuel A.
Bandini, pidiéndole interceder ante el municipio de Lima para que se le permita
enterrar a las religiosas dentro del monasterio. 1f., 1b., 1 suelto.
4027. XXX:59 1893. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, al arzobispo don Manuel A.
Bandini, comunicándole que el síndico se ha comprometido en arreglar la cerca de la
huerta, pero que no podrá aumentar las mesadas. 1f.
4028. XXX:60 1893. Lima. Relación de los confesores que tiene el monasterio de la
Encarnación remitidas por su abadesa, sor Ángela del Santísimo Sacramento, al
Arzobispo de Lima. 1f., 1b.
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4029. XXX:61
1893. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, al arzobispo don Manuel A.
Bandini, informándole sobre el fallecimiento de sor Felipa de la Santísima Trinidad
del Valle. 1f., 1b.
4030. XXX:62 1893. Lima. Autos seguidos por la Asociación Mutua del Beato
“Martín de Porres”, solicitando licencia para construir un altar en la iglesia del
monasterio de la Encarnación. 5f., 3b.
4031. XXX:63 1893/1894. Lima. Autos de ingreso y profesión de Primitiva Ríos,
natural de Lima, de 26 años de edad, hija legítima de Manuel José Ríos y Ascensión
Martínez, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su
partida de bautismo. Car., 12f., 4b.
4032. XXX:64 1894. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Ángela del Santísimo Sacramento, al arzobispo don Manuel A. Bandini, anunciándole
el término de su trienio. 1f.
4033. XXX:65 1894. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor Ángela del Santísimo Sacramento, al arzobispo don Manuel A. Bandini, pidiéndole
licencia para que fray Juan Ferrer dirija los ejercicios espirituales de las religiosas
del monasterio. 1f.
4034. XXX:66 1894. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la
Encarnación, sor Ángela del Santísimo Sacramento, al arzobispo don Manuel A.
Bandini, pidiéndole licencia para que Clorinda Alva y Valle, seglar de dicho
monasterio, salga un día del claustro a visitar a su tía que se encuentra gravemente
enferma. 1f.
4035. XXX:67 1894. Lima. Autos de ingreso de María Julia Vargas, natural
de Lima, de 29 años de edad, hija natural de don Mariano Vargas y doña Rosa
Salazar, como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. Incluye su
partida de bautismo. 5f., 2 sueltos. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
4036. XXX:68 1896. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor María Rosa del Sagrado Corazón de Jesús, al gobernador eclesiástico don Agustín Obín
y Charún, pidiéndole licencia para que reingrese Justina Barrera, su sirvienta. 1f.
4037. XXX:69 1897. Lima. Carta de la abadesa del monasterio de la Encarnación,
sor María Rosa del Sagrado Corazón de Jesús, al arzobispo don Manuel A. Bandini,
comunicándole el término de su trienio. 1f.
4038. XXX:69-A 1898. Lima. Informe del capellán del monasterio de la
Encarnación sobre la entrega que ha hecho a la abadesa del impreso relativo al
Jubileo de las 40 Horas para que determine sobre el particular. 1f.
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4039. XXX:70 1898. Lima. Nómina que remite sor Ángela del Santísimo
Sacramento, abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Manuel Tovar, vicario
capitular del Arzobispado de Lima, de las religiosas existentes en el mismo. 2f.
4040. XXX:70-A 1898. Lima. Licencia concedida por el obispo vicario capitular,
Luis E. Polanco, a favor de doña Rafaela Sánchez, natural del Callao, hija natural de
don Ignacio Sánchez y de doña Juana Herrera, para que pueda ingresar por novicia
de velo blanco en el monasterio de la Encarnación. 1f.
4041. XXX:71 1898/1901. Lima. Autos seguidos por don Juan Francisco Pazos,
síndico del monasterio de la Encarnación, a fin de que se le pague sus honorarios de
abogado y agente desde el año de 1889 a 1893. Car., 6f.
4042. XXX:71-A 1898. Lima. Solicitud presentada por la abadesa Sor Ángela del
Santísimo Sacramento al arzobispo Manuel Tovar para el alojamiento dentro del
monasterio de la señora Carmen Cerón, madre de una religiosa. Fue denegado. 1f., 1b.
4043. XXX:71-B 1898. Lima. Oficio del capellán mayor Luis A. Arce Ruesta
al Arzobispo de Lima, en el que remite, para su aprobación, la relación de
festividades donde se realizará la exposición del Santísimo Sacramento. 1f.
4044. XXX:72 1899. Lima. Nómina de las religiosas existentes en el monasterio
de la Encarnación presentada por su abadesa sor Ángela del Santísimo Sacramento. 2f.
4045. XXX:73 s/f. Lima. Solicitud de doña Josefa Ladrón de Guevara pidiendo
licencia para que sus hijas ingresen al monasterio de la Encarnación y, mientras se
cumple su pedido, se le asigne una mesada. 1f., 1b.
4046. XXX:74 s/f. Lima. Certificado que otorga doña Juana González de Acevedo,
abadesa del monasterio de la Encarnación, confirmando la propiedad de una esclava
perteneciente a doña María Ramos Galván. 1f.
4047. XXX:75 s/f. Lima. Licencia concedida por el provisor del arzobispado
a doña María de Herrera, novicia en el monasterio de la Encarnación, para que
pueda profesar como monja de velo negro. 1f.
4048. XXX:76 s/f. Lima. Solicitud del Deán y el Cabildo de la santa iglesia
metropolitana pidiendo que se castigue al alcalde ordinario don Diego Fajardo
Campoverde y al alcalde provincial de la de la Santa Hermandad don Diego de
Ayala Contreras por haber entrado violentamente al monasterio de la Encarnación
persiguiendo a dos esclavos que se refugiaron en él. 1f.
4049. XXX:77 s/f. Lima. Solicitud de Agustín García Manzano pidiendo
licencia para que la abadesa del monasterio de la Encarnación le otorgue escritura de
venta de una casa situada en la esquina de la calle que va del hospital de San Lázaro
a la iglesia del beaterio de Nuestra Señora de Copacabana. 1f.
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4050. XXX:78 s/f. Lima. Solicitud de Blas Medrano, maestro carpintero, pidiendo
que se acepte a Francisco de Sierra, como evaluador de la casa que desea comprar al
monasterio de la Encarnación. 1f.
4051. XXX:79 s/f. Lima. Solicitud de doña Ana de Añazco, monja profesa de
velo negro en el monasterio de la Encarnación, pidiendo licencia para que ingrese la
india llamada María Josefa como su criada. 1f. Documento deteriorado por rotura.
4052. XXX:80 s/f. Lima. Escritura de arrendamiento de las cuatro chacras
pertenecientes al monasterio de la Encarnación, hecha por Francisco Sánchez Nava.
3f., 1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
4053. XXX:81 s/f. Lima. Relación de las feligresas existentes en el monasterio de
la Encarnación. 1f.
4054. XXX:82 s/f. Lima. Nómina de las religiosas existentes en el monasterio
de la Encarnación presentada por su abadesa sor Rafaela de Jesús. 1f., 1b.
4055. XXX:83 s/f. Lima. Solicitud de licencia que presenta doña María Mercedes
Silva y Cienfuegos para ingresar en el monasterio de la Encarnación. 1f.
4056. XXX:84 s/f. Lima. Solicitud de doña Úrsula Durán Flores, natural de
Lima, hija de Francisco Durán y Beatriz Flores, quien pide licencia para ingresar
como monja de velo negro en el monasterio de la Encarnación. 1f.
4057. XXX:85 s/f. Lima. Solicitud de doña Manuela de Prado, hija legítima
de don Juan de Prado, pidiendo licencia para ingresar como monja en el monasterio
de la Encarnación. 2f.
4058. XXX:86 s/f. Lima. Nota anónima donde se comunica que se ha dispuesto
hacer una misa de gracia y que para ello se ha ordenado recoger joyas y colgaduras a
algunas seglares y religiosas. 1 cuartilla.
4059. XXX:87 s/f. Lima. Solicitud de doña Cayetana Marín y Mudarra,
abadesa que fue de las niñas del colegio de Santa María de la Caridad, pidiendo que
se recoja las declaraciones de la abadesa del monasterio de la Encarnación a fin de
que reconozca deberle cierta cantidad de pesos de la administración de unas
cofradías. 1f., 1b.
4060. XXX:88 s/f. Lima. Solicitud de doña Josefa Navarro Navarrete para
que se le conceda el derecho sobre la celda que compró a doña Ana de Jesús
Mestanza, religiosa del monasterio de la Encarnación, a pesar de que no se ha
encontrado dicho instrumento. 1f. Documento incompleto.
4061. XXX:89 s/f. Lima. Carta de doña Andrea del Sacramento y Cortés,
monja del monasterio de la Encarnación, al licenciado don Juan Manuel de Munive,
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comunicándole que le envía un librito de evangelios y otras prendas que
pertenecieron a su hermana que murió en el monasterio de Jesús María. 2 cuartillas.
4062. XXXI:1 1900. Lima. Oficio de sor Ángela del Santísimo Sacramento,
abadesa del monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, remitiendo una
nómina de las religiosas que residen en el monasterio. 3f.
4063. XXXI:2 1900. Lima. Oficio de sor Ángela del Santísimo Sacramento,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima,
solicitando la reducción de las distribuciones en la iglesia, debido a los crecidos
gastos que representan. Fue denegado. 1f
4064. XXXI:3 1900. Lima. Oficio de sor Ángela del Santísimo Sacramento,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima,
notificando el fallecimiento de la religiosa sor Juana Rosa de los Dolores. 1f.
4065. XXXI:4 1900. Lima. Oficio de sor Ángela del Santísmo Sacramento,
abadesa del monasterio de la Encarnación, al Arzobispode Lima, en el que informa
acerca de la conclusión de su gobierno. Adjunta decreto arzobispal que dispone la
suspensión del capítulo eleccionario y nombra como presidenta a sor María Rosa del
Corazón de Jesús. 2f.
4066. XXXI:5 1900. Lima. Oficio de sor María Rosa del Corazón de Jesús,
presidenta del monasterio de la Encarnación, a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima, en
el que comunica la confirmación de autoridades del monasterio: priora, supriora, maestra de
novicias, vicaria y secretaria. Fueron aceptadas. 1f. Parcialmente deteriorado por rotura.
4067. XXXI:6 1904. Lima. Oficio del Concejo Provincial al Arzobispo de Lima,
solicitando se autorice la entrada de un ingeniero al monasterio de la Encarnación, a
fin de realizar el reconocimiento de una pared en mal estado. 1f.
4068. XXXI:7 1906. Lima. Carta de sor María Antonia de Jesús, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Luis F. Polanco, vicario, informando que el monasterio
carece de margesí y por ello no se puede tener conocimiento de la redenciones de
censo y enfiteusis. Solicita que el doctor Juan Pazos Varela, administrador de rentas,
rinda las cuentas del año 1905. 1f.
4069. XXXI:8 1906. Lima. Carta de sor María Antonia de Jesús, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Belisario A. Philipps, secretario arzobispal, en
la que responde que la bula de erección del monasterio no se encuentra en el
archivo, ya que éste ha sufrido ruina por varios terremotos y “últimamente hubo
incendio”, pero por el libro de profesiones sabe que las fundadoras profesaron en el
año 1561. Adjunta nómina de las religiosas de la comunidad. 3f.
4070. XXXI:8-A 1906. Lima. Oficio de sor María Antonia de Jesús, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Belisario A. Philipps, secretario arzobispal,
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informando que queda enterada de la devolución de cuatro mil soles que hace el
monasterio de Benedictinas de la Santísima Trinidad, préstamo otorgado por la caja
de la administración diocesana de los fondos del monasterio. 1f.
4071. XXXI:9 1906. Lima. Oficio de sor María Antonia de Jesús, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Luis F. Polanco, vicario general del arzobispado de
Lima, informando acerca del término del tercer año de su gobierno. 1f.
4072. XXXI:10 1908. Lima. Planilla que contiene los datos de las religiosas de
coro, legas y novicias del monasterio de la Encarnación. 1f. Formato mayor.
4073. XXXI:11 1909. Lima. Autos seguidos por Juan E. Silva, síndico del monasterio
de la Encarnación, a fin de que el Arzobispado apruebe el contrato celebrado con el
Concejo Municipal para la venta de un área de 2,325 metros cuadrados de las calles
Encarnación y Pobres, para la ampliación de la avenida La Colmena. 6f.
4074. XXXI:12 1910. Lima. Presupuesto presentado por Ambrosio de la
Torre, síndico del monasterio de la Encarnación, correspondiente a la diversas obras
que se realizarán; y pliego de las condiciones para las diversas refacciones. 5f.
4075. XXXI:13 1910. Lima. Autos seguidos por Higinio Campodónico para
la redención de un censo que grava su propiedad, situada en la calle de Granados N°
198 – 200, en favor del monasterio de la Encarnación. 3f., 1b.
4076. XXXI:14 1910. Lima. Oficio de sor María Antonia de Jesús, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Manuel García Naranjo, arzobispo de
Lima, presentando su renuncia por prescripción médica. 1f.
4077. XXXI:15 1910. Lima. Oficio de sor María Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Manuel García Naranjo,
arzobispo de Lima, solicitando permiso para el ingreso en la clausura del confesor,
médico, capellán, sacristán y varios operarios. 1f.
4078. XXXI:16 1910. Lima. Informe presentado por sor María Rosalía de la
Ascensión, abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Manuel García
Naranjo, arzobispo de Lima, sobre el destino de la Fundación Rivadeneyra; del
decreto expedido por el Encargado de Negocios de la Santa Sede para la regulación
de las anormalidades de dicha fundación; y del nombramiento de una pequeña
capellanía vacante para el abogado Guillermo U. Olaechea. Adjunta decreto de la
Delegación Apostólica. 3f., 1b.
4079. XXXI:17 1910. Lima. “Cuaderno en el que constan los nombres de las
religiosas profesas de velo negro, novicias, hermanas legas y terciarias de este
Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación, siendo abadesa sor María Rosalía
de la Ascensión”. 6f.
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4080. XXXI:18 1911. Lima. Solicitud presentada por Marcos M. García Naranjo al
Arzobispo de Lima a fin de que la abadesa del monasterio de la Encarnación
responda a su pedido para encargarse del proceso judicial abierto por la enajenación
una área del Ferrocaril Inglés correspondiente al monasterio. Fue denegado. 2f.
4081. XXXI:19 1911. Lima. Carta de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Manuel García Naranjo, arzobispo de
Lima, en la que solicita autorización para el gasto de 1,913 soles para la reparación
de pisos y paredes, dinero procedente de la redención del censo de los terrenos del
ferrocarril. Fue autorizada. 2f.
4082. XXXI:20 1911. Lima. Carta de don Luis A. Arce Ruesta, capellán del
monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, expresando su malestar porque
la actual abadesa le sigue dos procesos y pretende abrir otro porque como capellán
está obligado a la aplicación de misas dominicales. Se declaró que el capellán no
está obligado a la aplicación de misas. 1f.
4083. XXXI:21 1911. Lima. Autos seguidos por sor Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a fin de que se le otorgue licencia para la
venta de una pequeña faja de terreno de la avenida La Colmena a la Casa Ciurlizza
Maurer. Fue concedida. 4f.
4084. XXXI:22 1911. Lima. Oficio de Juan E. Silva, síndico del monasterio
de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, presentando su renuncia irrevocable al
cargo de capellán. Fue aceptada. 1f.
4085. XXXI:23 1912. Lima. “Cuaderno en el que constan los nombres de las
religiosas profesas de velo negro, novicias, hermanas y legas del monasterio de
Nuestra Señora de la Encarnación, siendo abadesa sor María Rosalía de la
Ascensión”. 4f.
4086. XXXI:24 1913. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Manuel García Naranjo, arzobispo de
Lima, informando acerca del término del trienio de su gobierno. Adjunta una
nómina de las religiosas de la comunidad. 2f., 2b.
4087. XXXI:25 1913. Lima. Oficio de sor María Consuelo del Corazón de
Jesús, abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Manuel García
Naranjo, arzobispo de Lima, solicitando se confirme la designación de supriora,
vicaria, maestra de novicias, cantora del coro y secretaria. Fueron confirmadas.
Adjunta lista del personal del monasterio. 3f., 2b.
4088. XXXI:26 1914. Lima. Solicitud de Jorge J. Outrans, síndico del
monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, para que se acepte la propuesta
del doctor Juan del C. Castañeda, quien desea comprar un lote de terreno ubicado
entre la calle de Pobres y la avenida Piérola. Fue aceptada. 3f.
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4089. XXXI:27 1915. Lima. Oficio de sor María Consuelo de los Sagrados
Corazones, abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Manuel García
Naranjo, arzobispo de Lima, pidiendo la renovación de la dispensa de reducción de
la aplicación de misas que afectan al monasterio porque la situación económica aun no le
permite cumplir con sus obligaciones. Fue concedida bajo algunos términos. 2f.
4090. XXXI:28 1916. Lima. Oficio presentado por sor María Consuelo de
los Sagrados Corazones, abadesa del monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de
Lima, notificando acerca de la terminación del período de su gobierno. Adjunta hoja
del escrutinio. 2f., 1b.
4091. XXXI:29 1916. Lima. Autos seguidos por Manuel S. La Fuente,
contratista de la obra de la finca ubicada entre la calle de Pobres y la avenida La
Colmena, de propiedad del monasterio de la Encarnación, para que se reconsidere el
aumento de los precios de la madera y otros materiales en el presupuesto de 7,475
soles. 11f., 1b.
4092. XXXI:30 1916. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, priora
secretaria del monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, notificando el
fallecimiento de la madre abadesa sor María Rosa del Corazón de Jesús. Se convocó
a capítulo eleccionario. 1f., 1b,
4093. XXXI:31 1916. Lima. Oficio de sor María Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Manuel García Naranjo,
arzobispo de Lima, en el que solicita licencia para el ingreso en la clausura de
confesores, médicos, dentista y algunos operarios. Fue concedido. 1f.
4094. XXXI:32 1917. Lima. Carta de sor María Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, en la que solicita autorización
para invertir la cantidad de mil soles en la refacción del Palacio Arzobispal. Fue
aprobado. 1f.
4095. XXXI:33 1917. Lima. Nómina de profesas de coro y hermanas profesas
legas que residen en el monasterio de la Encarnación. 1f.
4096. XXXI:34 1917. Lima. Oficio de Juan E. Silva, ex síndico del
monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, remitiendo un comprobante
por la cantidad de 50 libras peruanas de la Delegación Apostólica, la misma que
abonó por la redención del censo de la estación ferroviaria de Chorrillos. Solicita se
le cancele. 1f.
4097. XXXI:35 1918. Lima. Oficio de sor María Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Manuel S. Ballón, vicario capitular
del arzobispado, solicitando licencia para la elaboración de escapularios del misterio
de la Encarnación, a fin de propagar su devoción. 1f.
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4098. XXXI:36 1918. Lima. Carta de sor María Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Manuel S. Ballón, vicario capitular
del arzobispado, solicitando licencia para la salida de la terciaria Dolores Ñaupari,
quien desea ser religiosa del convento del Sagrado Corazón de San Pedro. Fue
denegada. 1f.
4099. XXXI:37 1918. Lima. Carta de sor María Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
solicitando la designación de un confesor interino, mientras recobra la salud el
confesor ordinario fray Rufino Santos. 1f., 1b.
4100. XXXI:38 1918. Lima. Carta de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
solicitando se conceda licencia para que la terciaria Isabel Fuentes pueda ser
intervenida en la clínica Maison de Santé. 1f.
4101. XXXI:39 1918. Lima. Oficio presentado al síndico del arzobispado por
Miguel A. Checa a nombre de su esposa María Luisa Solari, por el cual solicita la
redención de los censos que gravan la hacienda Camacho, del valle de Ate; y la casa
de la calle Camaná N° 213, los que se hallan en favor del monasterio de la
Encarnación. 2f., 1b.
4102. XXXI:40 1919. Lima. Carta de sor María Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Manuel S. Ballón, vicario general
del arzobispado, pidiendo licencia para que la seglar Avelina Valencia pueda salir de
la clausura al consultorio del doctor Gastañeta. 1f.
4103. XXXI:41 1919. Lima. Carta de sor María Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Manuel S. Ballón, vicario general
del arzobispado de Lima, en la que informa que la novicia Juana Francisca ha cedido
sus bienes en favor de su madre; y pide que monseñor Philipps apruebe el dictamen
del padre Eugenio. Consulta a quién debe dirigirse para notificar el término de su
gobierno. 1f.
4104. XXXI:42 1919. Lima. Carta de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Manuel S. Ballón, vicario general del
arzobispado, por la que notifica la conclusión del trienio de su gobierno. Se adjunta
una nómina de las religiosas del monasterio. 2f., 1b.
4105. XXXI:43 1919. Lima. Carta de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
solicitando licencia para el ingreso en la clausura de los confesores, médicos y
operarios que sean de necesidad. Fue concedida. 1f.
4106. XXXI:44 1921. Lima. Carta de Germán Loredo a don Emilio Lissón,
arzobispo de Lima, solicitando licencia para la venta de las tiendas de la calle
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Chávez de Belén, de propiedad del monasterio de la Encarnación, por 600 libras
peruanas. Fue denegado. Adjunta plano de las mencionadas tiendas. 2f.
4107. XXXI:45 1921. Lima. Carta sin firma dirigida a monseñor Emilio
Lissón, arzobispo de Lima, solicitando se le venda la casa de la calle Belén N° 1087
- 1091, de propiedad del monasterio de la Encarnación, por 800 libras peruanas. Fue
denegado. Adjunta dos planos de la misma. 3f.
4108. XXXI:46 1922. Lima. Oficio de Enrique Pugliese dirigido al Arzobispo
de Lima, en el que informa que es propietario de 352 metros de la finca situada en la
esquina de la calle San Carlos N° 828 - 844 con la avenida La Colmena, colindante
con una propiedad del monasterio de la Encarnación de 80 metros de área. Solicita
que, para regularizar la propiedad, el monasterio compre su finca o que él mismo le
venda la parte que le corresponde. Fue denegado. 1f.
4109. XXXI:47 1923. Lima. Oficio de Francisco Alonso R., quien fue
segundo capellán del monasterio de la Encarnación, al Arzobispo de Lima, en el que
solicita que la abadesa le abone los haberes por las misas del mes de diciembre, pues
sólo se le ha entregado 5 libras peruanas. Se adjunta respuesta de la abadesa, en el
que expresa que no se le debe nada. 3f.
4110. XXXI:48 1923. Lima. Oficio de Enrique Pugliese al Vicario General
del arzobispado, solicitando que el monasterio de la Encarnación le permute su
propiedad de 80 metros cuadrados, ubicada en la calle San Carlos, colindante con la
finca N° 828 – 840, con otra de igual valor. Fue rechazado. 1f.
4111. XXXI:49 1923. Lima. Oficio de Eusebio Gavidia al Vicario General
del Arzobispado de Lima, solicitando como propietario de la finca de la calle San
Carlos N° 828 - 840, que el monasterio de la Encarnación permute una finca de su
propiedad de 80 metros cuadrados a fin de regularizar el área. Fue denegado. 1f.
Parcialmente deteriorado por rotura.
4112. XXXI:50 1923. Lima. Solicitud presentada por Carlos M. Espinoza a
fin de que el monasterio de la Encarnación le venda o le permute las tres tiendas que
posee en la calle de Pachitea, antes Tambo de Belén, que están en deplorable estado.
Fue denegado. 1f., 1b.
4113. XXXI:51 1923. Lima. Solicitud presentada por Torcuato Derteano al
Vicario General del Arzobispado, en el que expresa su deseo de comprar o permutar
la finca de propiedad del monasterio de la Encarnación ubicada entre la calle del
Corazón de Jesús y la avenida Nicolás de Pierola, colindante con la finca de la calle
San Carlos. Fue rechazado. 1f.
4114. XXXI:52 1923. Lima. Carta de M. T. García de Echecopar al Vicario
General del Arzobispado, por la cual solicita que el monasterio de la Encarnación le
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entregue los títulos de la finca ubicada en la esquina de las calles Cueva y Pobres,
que compró por redención de enfiteusis, a fin de solicitar un crédito hipotecario al
Banco Popular. La abadesa expresó que los títulos se hallan en el Banco Italiano. 2f.
4115. XXXI:53 1923. Lima. Oficio de sor María Ángela de Jesús, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don José Sánchez Díaz, vicario general, notificando
el fallecimiento de sor María Leonor de Jesús. 1f.
4116. XXXI:54 1924. Lima. Carta de sor María Ángela de Jesús, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a monseñor Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
solicitando establecer comunicación directa con la iglesia. Se ordenó la apertura de
la antigua puerta del coro bajo con algunas condiciones. 2f.
4117. XXXI:55 1924. Lima. Carta de Enrique Pugliese al Vicario Capitular
del Arzobispado de Lima, solicitando la compra de un callejón y dos casitas con
entrada a la calle del Corazón de Jesús N° 370 – 380, por el precio de 70 mil soles.
Adjunta copia. Fue rechazado. 2f.
4118. XXXI:56 1924. Lima. Carta de sor María Ángela de Jesús, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don José Sánchez Díaz, vicario general del
Arzobispado, pidiendo el de reintegro de 46 soles correspondiente al pago de
corriente eléctrica, los que le fueron descontados de su cuenta del mes de julio.
Adjunta recibo de reintegro. 2f., 1b.
4119. XXXI:57 1925. Lima. Carta de sor María Ángela de Jesús, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don José Sánchez Díaz, vicario general del
Arzobispado, notificando el deceso de sor María Delfina del Corazón de Jesús.
Solicita 40 libras para los gastos de sepultura. 1f., 1b.
4120. XXXI:58 1925. Lima. Carta de sor María Ángela de Jesús, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a monseñor Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
notificándole el término de su gobierno en el monasterio. Resultó reelecta para un
nuevo trienio. Adjunta hojas de escrutinio. 4f.
4121. XXXI:59 1925. Lima. Carta de Francisco Alonso al Vicario General de la
arquidiócesis, solicitando se le abone sus mensualidades atrasadas como ex capellán
del monasterio de la Encarnación.. Contestaron que no se le adeuda nada. 1f.
4122. XXXI:60 1927. Lima. Cuaderno de las cuentas de ingresos y egresos
del monasterio de la Encarnación de Lima, correspondiente al año de 1926. Adjunta
cinco recibos de gastos ordinarios. 2f., 4b.
4123. XXXI:61 1927. Lima. Oficio de sor María Ángela de Jesús, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a monseñor Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
solicitando licencia para el ingreso del operador de un “cinema”, a fin de presenciar
la película de Santa Teresita. Fue denegado. 2f.
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4124. XXXI:62 1928. Lima. Cuaderno de las cuentas de ingresos y egresos
del monasterio de la Encarnación de Lima, correspondiente al año de 1927. Adjunta
dos recibos de gastos ordinarios. 2f., 3b.
4125. XXXI:63 1929. Lima. Autos seguidos por Andrés Carbone para que el
monasterio de la Encarnación le venda la finca ubicada en la calle de Corazón de
Jesús N° 380. Las monjas aceptaron, pero el Consejo de Administración Diocesana
lo denegó. 2f.
4126. XXXI:64 1930. Lima. Minuta de la escritura suscrita por los señores
Rodolfo y Julio de Rutté con el monasterio de la Encarnación, para la adquisición
del dominio directo de 160 metros cuadrados de exceso, en una finca de las calles
Belén, Pacae y Chávez de Belén, por una compra realizada el año de 1917. 1f.
4127. XXXI:65 1930. Lima. Oficio dirigido por Domingo Angulo, secretario
arzobispal, a la abadesa del monasterio de la Encarnación, por el que informa acerca
del decreto arzobispal que otorga licencia para el ingreso de la joven María Teresa
Espinoza en calidad de postulante para religiosa de coro. 1f.
4128. XXXI:66 1931. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Mariano Holguín, administrador apostólico,
solicitando la reducción de misas en la iglesia, ya que los administradores de fondos no
cumplen con enviar las mesadas completas. Fue autorizada por el término de una año. 2f.
4129. XXXI:67 1931. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, al obispo Mariano Holguín, administrador
apostólico, solicitando que los administradores procedan a la reparación de una
pared colindante con una casa de la avenida La Colmena. 1f.
4130. XXXI:68 1931. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don José Sánchez Díaz, vicario general del
arzobispado, en el que notifica el término de su gobierno. Fue reelecta. Adjunta
nómina de religiosas, acta y hojas de escrutinio. 4f.
4131. XXXI:69 1932. Lima. Nómina de las religiosas de coro, religiosas
legas y postulantes para legas del monasterio de la Encarnación. 1f.
4132. XXXI:70 1933. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de Lima,
solicitando la reducción de misas en la iglesia, ya que continúan las mismas condiciones
que motivaron el pedido anterior. Fue aceptado por el término de un año. 2f.
4133. XXXI:71 1935. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de Lima,
solicitando la renovación de la licencia de reducción de misas cantadas y rezadas en
la iglesia de la Encarnación. Fue autorizada por un año. 1f., 1b.
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4134. XXXI:72 1935. Lima. Carta de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de Lima,
solicitando el ingreso como postulante de Otilia Becerra, quien tiene el
inconveniente de ser hija ilegítima de un hombre casado. 1f.
4135. XXXI:73 1936. Lima. Nómina de la religiosas de coro, legas profesas,
novicias y postulantes del monasterio de la Encarnación. 1f.
4136. XXXI:74 1936. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de Lima,
por el que solicita licencia para la instalación del servicio telefónico en el monasterio. Fue
autorizado. 1f.
4137. XXXI:75 1937. Lima. Nómina de las religiosas residentes en el monasterio
de la Encarnación. 1f.
4138. XXXI:76 1937. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de Lima,
solicitando la reducción de misas cantadas y rezadas en la iglesia, ya que persisten
las causas de los anteriores pedidos. Fue autorizada por el tiempo de un año. 1f., 1b.
4139. XXXI:77 1937. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Aquiles Castañeda, vicario general del
arzobispado, por el que comunica la finalización del tercer año de su gobierno. 1f.
4140. XXXI:78 1937. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa del
monasterio de la Encarnación, a don Aquiles Castañeda, vicario general del
arzobispado, solicitando licencia para que sor Margarita María de Jesús pueda ser
atendida en el consultorio del oculista Chávez Velando. Adjunta certificado médico.
Fue aceptado. 2f., 1b.
4141. XXXI:79 1938. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Aquiles Castañeda, vicario general del
arzobispado, en el que expresa que varias religiosas han solicitado que fray Jesús
Delgado sea designado su director espiritual. Fue aceptado. 1f.
4142. XXXI:80 1939. Lima. Informe de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de Lima,
acerca de las modificaciones que deben realizarse a las constituciones; además
solicita la reimpresión de éstas con el auto de visita del año de 1937. Adjunta:
“Ceremonial para vestir el hábito y para la profesión, arreglado y dispuesto con
sujeción a las últimas disposiciones de la Iglesia”, escrito por el doctor don Luis A.
Arce Ruesta, capellán mayor del monasterio de la Encarnación. Impreso. 1905, 48p.
y texto mecanografiado con las enmiendas. 18f.
4143. XXXI:81 1939. Lima. Oficio de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Aquiles Castañeda, vicario general del
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arzobispado, solicitando la aprobación de la tabla de oficios adjunta, para las
actividades del año 1940. 2f.
4144. XXXI:82 1940. Lima. Nómina de religiosas que residen en el monasterio de
la Encarnación: religiosas de coro, legas y terciarias. 1f.
4145. XXXI:83 1940. Lima. Autos seguidos por sor Rosalía de la Ascensión,
abadesa del monasterio de la Encarnación, ante el arzobispado de Lima, para la
enajenación del inmueble de su propiedad compuesto por el templo con su atrio, el
monasterio y los inmuebles unidos a él, de 7,115 metros cuadrados de extensión.
La adquirió el señor Aníbal Pérez Vélez. Adjunta plano. 35f.
4146. XXXI:84 1940. Lima. Carta de sor Rosalía de la Ascensión, abadesa
del monasterio de la Encarnación, a don Aquiles Castañeda, vicario general, en la
que informa sobre la terminación del tercer año de su gobierno. Adjunta acta, “Lista
de las religosas del monasterio de Agustinas de la Encarnación” y oficio de la
Nunciatura Apostólica confirmando su quinto mandato. 5f.
4147. XXXI:85 1941. Lima. “Lista de las religiosas agustinas del monasterio
de la Encarnación”. 1f.
4148. XXXI:86 1942. Lima. Nómina de las religiosas que residen en el monasterio
de la Encarnación. 1f.
4149. XXXI:87 1942. Lima. Autos del traslado de los restos mortales de sor
Ignacia María Ochoa, hermana del monasterio de la Encarnación, que “murió en
olor de santidad en 1632”. La comisión estuvo compuesta por el capellán Medardo
Alduán, el padre Rubén Vargas Ugarte, Manuel Vélez Picasso y otros. 8f.
4150. XXXI:88 1943. Lima. Decreto arzobispal que dispone el traslado de la
comunidad del monasterio de la Encarnación a su nuevo local. 1f.
4151. XXXI:89 1943. Magdalena (Lima). Acta de la elección de abadesa del
monasterio de la Encarnación por el fallecimiento de sor Rosalía de la Ascensión.
Sor María Rosa del Corazón de Jesús fue designada por la comunidad. Adjunta
hojas de escrutinio y nómina de las religiosas. 6f.
4152. XXXI:90 1944. Lima. Carta de sor María Rosa del Corazón de Jesús,
abadesa del monasterio de la Encarnación, al Arzobispo Primado, en la que solicita
el nombramiento de un nuevo capellán a fin de cubrir la renuncia de monseñor
Basilio de Sanctis. Fue designado un miembro de la comunidad de los Sagrados
Corazones. 1f.
4153. XXXI:91 1945. Lima. Nómina de las religiosas del monasterio de la
Encarnación, donde se consigna su edad y años de profesión. 1f.
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4154. XXXI:92 1945. Lima. Carta de sor María Rosa del Corazón de Jesús,
abadesa del monasterio de la Encarnación, a don Leonardo Rodríguez Ballón,
vicario general del arzobispado, informando que la comunidad del monasterio ha
nombrado al señor César Figueroa como encargado de la cobranza de los inmuebles
de su propiedad, la misma que estaba en manos del Banco Central Hipotecario del
Perú. 1f.
4155. XXXI:93 1946. Lima. Decreto arzobispal que autoriza a sor María
Rosa del Corazón de Jesús, abadesa del monasterio de la Encarnación, y a sor María
Catalina del Corazón de Jesús, abadesa del monasterio de las Descalzas de San José,
la venta al señor Enrique Pardo Heeren de los inmuebles hipotecados a la Banca
Commerciale Italiana de Milano. Además se dispone que el Seminario de Lima,
con el dinero del señor Pardo, cancele la deuda con esta misma casa. 4f.
4156. XXXI:94 1947. Lima. Carta de sor María Rosa del Corazón de Jesús,
abadesa del monasterio de la Encarnación, al Cardenal Arzobispo, remitiendo el
proyecto hecho por el ingeniero Roberto Pérez para la fabricación de cuatro chalets.
Otorgan licencia para la construcción en el terreno de la avenida Brasil. 1f.
4157. XXXI:95 1948. Lima. Decreto arzobispal que autoriza la edificación
de la iglesia del monasterio de la Encarnación conforme a los planos presentados. 1f.
4158. XXXI:96 1948. Lima. Carta de sor María Rosa del Corazón de Jesús,
abadesa del monasterio de la Encarnación, al cardenal Juan Gualberto Guevara,
solicitando licencia para salir diariamente, por quince días, a tomar baños en Chilca.
Fue concedido. Adjunta certificado médico. 2f.
4159. XXXI:97 1948. Lima. Carta de sor María Rosa del Corazón de Jesús,
abadesa del monasterio de la Encarnación, al Cardenal Arzobispo, en la que remite
los presupuestos formados por la firma Flores y Costa para la construcción de la
iglesia del monasterio. Fueron aprobados. 1f.
4160. XXXI:98 1949. Lima. Carta de sor María Rosa del Corazón de Jesús,
abadesa del monasterio de la Encarnación, al cardenal Juan Gualberto Guevara, en la
que solicita licencia para salir diariamente, por quince días, a tomar baños en Chilca.
Fue concedido. Adjunta certificado médico. 2f.
4161. XXXI:99 s/f. Lima. Nómina de las religiosas del monasterio de la
Encarnación. Abadesa sor María Josefa de los Sagrados Corazones. 1f.
4162. XXXI:100 s/f. Lima. Hoja contable perteneciente al cobro de pensiones
de las propiedades del monasterio de la Encarnación, elaborada por la compañía
Fred T. Ley. 2f.

Iglesia del Monasterio de Ntra. Sra. del Prado (Lima)

3.3. Monasterio de Ntra. Sra. del Prado

3.3. Monasterio de Nuestra Señora del Prado (docs. 4163-4770)
Legajo I
Legajo II
Legajo III
Legajo IV
Legajo V

- 1622/1648
- 1652/1673
- 1674/1691
- 1690/1699
- 1700/1719

-

20 exps.
48 exps.
30 exps.
27 exps.
42 exps.

Legajo VI
Legajo VII
Legajo VIII
Legajo IX

- 1718/1796
- 1801/1859
- 1860/1899
- 1900/1947

-

79 exps.
85 exps.
134 exps.
136 exps.

4163. I:1 1622. Lima. Autos seguidos por don Pedro Medina Vizentelo en
nombre del licenciado don Andrés Álvarez de Henestrosa, presbítero, vecino de la
ciudad de Santiago, en el reino de Chile, contra el monasterio del Prado por débitos de
248 pesos de un censo cargado por la venta de unas casas ubicadas frente a la iglesia de
San Sebastián. 2f.
4164. I:2 1641. Lima. Autos de profesión de la monja novicia Ana de San
Miguel, hija de Miguel Flores y Melchora de Montoya, para monja de velo negro. 4f.
Deteriorado por acidez de la tinta.
4165. I:3 1641/1643. Lima. Autos de demanda promovida por doña Leonor de
Ondegardo y Córdoba, mujer legítima de don Francisco, contra María Antonia de la
Cruz, su hija y de don Antonio Campuzano, difunto, monja profesa de velo negro del
monasterio del Prado, sobre la nulidad del testamento que hizo para su profesión, y la
posesión de los bienes, aduciendo muerte civil. Incluye el testamento de María Antonia
de la Cruz. En el testamento deja como heredera a su madre de las dos tercias partes de
sus bienes, legítima y herencia de su padre. 41f., 1b., 1 suelto.
4166. I:4 1641/1647. Lima. Razón de ingresos en las cajas reales por conceptos
de dotes y patronazgo. 1f.
4167. I:5 1642. Lima. Autos promovidos por sor Ángela de la Encarnación,
abadesa del monasterio del Prado, contra Juan de Esquivel y compañía, por la deuda de
52,000 pesos de a ocho reales que tienen asumida a raíz de la cesión de la misma por parte
de Juan Clemente de Fuentes, difunto, al dicho convento. Incluye la carta poder de Juan
Clemente de Fuentes, que otorga la cobranza de la deuda al monasterio del Prado. 8f.
4168. I:6 1642. Lima. Autos de profesión de las novicias doña Josefa de
Espíndola, hija legítima de Tomás de Espíndola y doña Catalina de Salamanca; y doña
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María Merellano, hija legítima de Camilo Bonfante y doña Lucrecia, para monjas de
velo negro. 5f. Deteriorado por la acidez de la tinta.
4169. I:7 1642. Lima. Autos de ingreso de doña Ana Merellano, hija legítima de
Pedro Merellano y doña Antonia Ramírez, vecina del Callao, de edad de 20 años, para
monja novicia. Incluye carta de obligación otorgada por el capitán Pedro de Merellano
y su mujer a favor del monasterio. 9f., 1b. Parcialmente deteriorado por la acidez de
la tinta.
4170. I:8 1642/1644. Lima. Autos promovidos en torno al traslado de la menor
María de la Palma, natural de Potosí, huérfana de padre y madre, del monasterio de la
Encarnación, donde había ingresado como seglar a la edad de 11 años y meses, al
monasterio del Prado. Juan de la Rocha, su curador, se opone a ello. Incluye el
testamento de Juan Clemente de Fuentes, quien la nombró en él como una de las niñas
que debía ingresar con beca al Prado por hacerles caridad y buena obra. 23f., 3b.
4171. I:9 1643. Lima. Autos de profesión de doña Lucrecia de Cristo, en el siglo
doña Lucrecia Suárez de León de Onís, hija de Octavio de León y de doña Eufemia
Suárez de Onís, natural del Callao, de 18 años de edad, para monja de velo negro. 3f.,
1b. Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta.
4172. I:10 1643. Lima. Autos de profesión de sor Andrea de la Santísima
Trinidad y María de la Concepción, hijas legítimas de Gabriel de Mora y Marcela de
Escobar, de 16 años, para monjas de velo negro. 5f.
4173. I:11 1644. Lima. Autos de ingreso de Antonia de Meneses, natural de
Lima, de 16 años de edad, hija de Bartolomé Martín Pardo y de María del Castillo, para
monja de velo negro. 3f.
4174. I:12 1645. Lima. Autos de profesión de Gabriela de la Encarnación, de 17
años de edad, hija de Gabriel de Mora y de doña Marcela de Escobar, para monja de
velo negro. 3f.
4175. I:13 1645. Lima. Autos de profesión promovidos por Ana María de San
Juan, novicia del monasterio del Prado, como monja de velo negro, para lo cual solicita
la beca legada al convento por su patrón y fundador, Juan Clemente de Fuentes. Aduce
haber bacado una de las becas por haberse casado María de la Cruz en la villa de Potosí.
Incluye los autos de nombramiento de la beca para la solicitante. 15f., 1b.
4176. I:14 1645. Lima. Autos de ingreso como religiosa de velo negro de doña
Mariana de Olmos y Ortega, natural de la Villa Imperial de Potosí, de 19 años de edad,
hija legítima de Domingo de Olmos y doña Gregoria del Castillo Ramírez. 6f., 1b.
Parcialmente deteriorado por acidez de la tinta. Ver exp. I:15.
4177. I:15 1645/1646. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Mariana de
Olmos y Ortega, seglar del monasterio del Prado, para religiosa de velo negro. Incluye
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los autos de divorcio de la dicha Mariana de Olmos con Martín Alonso Delgado, su
marido, acaecido en la Villa de Potosí en 1642. 11f., 1b. Parcialmente deteriorado por
acidez de la tinta. Ver exp. I:14.
4178. I:16 1646/1648. Lima. Autos promovidos por el monasterio del Prado
contra los bienes del licenciado Jorge de Andrade, presbítero, por cantidad de pesos que
recibió de las dotes, propinas y otros efectos con lo cual se comprometió a construir la
cerca del convento y los coros alto y bajo. Incluye cuentas. 264f., 11b. Parcialmente
deteriorado por humedad y rotura.
4179. I:17 1647. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Bustillo, hija legítima
de Juan de Bustillo y doña Ana de Oñate, de 18 años de edad, natural de Lima, para
religiosa de velo negro. 7f.
4180. I:18 1647. Lima. Autos de profesión de sor Catalina de Jesús, en el siglo
doña Catalina Suárez de León Donís, religiosa novicia, para monja de velo negro. Su
tío el doctor Juan Suárez de Onís tiene dispuestos la dote, alimentos y propinas para su
profesión. 5f.
4181. I:19 1647. Lima. Autos de ingreso de doña María de Acevedo, de 21 años
de edad, hija de Luis de Acevedo, para religiosa de velo blanco. 7f. Deteriorado por
humedad.
4182. I:20 1648. Lima. Autos de profesión de doña Antonia de la Ascensión,
el siglo doña Antonia de Meneses, de edad de más de 18 años, para monja de velo
negro. Tuvo que repetir el auto al no conseguir la dote, la cual fue cancelada por
Bartolomé Martín Pardo, su padre. 6f.
4183. II:1 1652. Lima. Autos de profesión de sor Florencia del Prado o de San
José, de 18 años de edad, hija del secretario Gabriel de Mora, para monja de velo negro.
3f. Deteriorado por acidez de la tinta.
4184. II:2 1652 . Lima. Carta remitida por sor Ana de la Encarnación, abadesa del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre las rentas del mismo. 1f., 1b.
Parcialmente deteriorado por picadura de polilla.
4185. II:3 1652. Lima. Sentencia de los autos seguidos contra Juan Clemente de
Fuentes y Juan Bautista González sobre nulidad de la escritura de fundación y
patronazgo del monasterio del Prado, la cual los beneficiaba. 2f. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
4186. II:4 1654. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Rodríguez Adame
de San Bartolomé, de 19 años de edad, hija legítima de Bartolomé Rodríguez
Adame y de María Rodríguez de Guerrero, para religiosa de velo negro. 4f.
4187. II:5 1654. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela Giraldo, de 18 años de
edad, natural de Ica, seglar en el monasterio de la Concepción, para monja de velo
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blanco en el monasterio del Prado. Expresa que sus padres, Álvaro Díaz Giraldo y doña
Luisa Gutiérrez, querían que fuera religiosa de velo negro en la Concepción, pero que
está completo el número de religiosa en él. Por particular devoción pide ser de velo
blanco en el Prado. 4f.
4188. II:6 1655. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel de Velasco, de 19 años
de edad, natural de Huánuco, hija legítima de Juan Pacheco de Arellana y doña
Magdalena de Velasco, para monja de velo blanco. 4f.
4189. II:7 1655. Lima. Autos de profesión de Leonor Ángela del Niño Jesús, en
el siglo doña Leonor de Saavedra y Leiva, de 25 años de edad, natural de Santa Fe de
Bogotá, en el Nuevo Reino de Granada; y de Ángela Félix de la Encarnación, en el
siglo doña Ángela de Saavedra, natural de Lima, hermanas, hijas legítimas del doctor
don Fernando de Saavedra, oidor que fue de la real audiencia de Lima, y de doña
Catalina de Arcega y Bermeo, para monjas de velo negro. 6f.
4190. II:8 1655. Lima. Memoria de las obras de construcción realizadas por
Julián de Mansilla y Julián Sánchez en el monasterio del Prado. 3f., 1b.
4191. II:9 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Acevedo, natural de
Lima, de 22 años de edad, hija legítima de Luis de Acevedo y de doña Catalina de
Quintero, para religiosa de velo blanco. 3f., 1b.
4192. II:10 1656. Lima. Autos de ingreso de doña Ana de Ondarza Zabala,
natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de Juan de Ondarza Zabala y de doña
Josefa del Águila, para religiosa de velo blanco. 4f.
4193. II:11 1657. Lima. Autos de ingreso de doña María del Castillo, doncella de
19 años de edad, natural de Lima, hija legítima de Bartolomé Martín Pardo y doña
María del Castillo, para religiosa de velo negro. 4f.
4194. II:12 1658. Lima. Autos de ingreso de doña Mencia de Híjar y Mendoza,
natural de la villa de Cañete, de 29 años de edad, hija legítima de don Álvaro de Híjar y
Mendoza y de doña Leonor de Santillán, para religiosa de velo negro. 4f. Documento
manchado.
4195. II:13 1658. Lima. Autos de profesión de María Josefa de la Presentación,
natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima de Bartolomé Martínez Pardo y
doña María del Castillo, para monja de velo negro. 3f.
4196. II:14 1658. Lima. Autos de profesión de Luisa del Espíritu Santo, de 50
años de edad, para monja de velo blanco. 3f. Parcialmente deteriorado por la
acidez de la tinta.
4197. II:15 1659. Lima. Autos seguidos ante el cabildo eclesiástico por María
Antonia de la Cruz, abadesa del monasterio del Prado, contra el licenciado Sebastián de
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Loyola, canónigo de la Santa Iglesia, por una multa de 200 pesos aplicada al monasterio
y que no ha sido pagada. 3f.
4198. II:16 1659. Lima. Autos de profesión de Elvira de la Resurrección, de
30 años de edad, hija legítima de Francisco García Durán y doña Ana de Aguilar,
para monja de velo blanco. 3f.
4199. II:17 1660. Lima. Autos de venta de unas casas del monasterio del
Prado, situadas abajo de la calle de las Mantas, a doña Juana de Godoy Carbajal, por
500 pesos de a ocho reales. Incluye tasación de Juan de Mansilla, alarife, y Domingo
Alonso, maestro carpintero. 33f., 2b.
4200. II:18 1661. Lima. Autos de venta a censo a Pedro de Cabrera de una
huerta situada a espaldas del monasterio del Prado, propiedad del mismo. 14f., 1b.
4201. II:19 1661. Lima. Autos seguidos por el bachiller don Juan Ventura,
presbítero, mayordomo del monasterio del Carmen, en nombre de Catalina de Sena,
morena libre recogida en dicho monasterio, contra doña Luisa de Arroyo, religiosa
de velo negro que pasó a ser de velo blanco del monasterio del Prado, sobre el cobro
de 45 pesos de los réditos corridos de un censo impuesto sobre unas casas situadas
frente al colegio de Santo Tomás. Incluye escrituras de censo. 37f.
4202. II:20 1662. Lima. Autos seguidos por Isabel Manrique de Lara para
imponer a censo al monasterio del Prado de unas propiedades situadas en la esquina
de la Plaza Mayor, por una cantidad de 3,000 pesos de a ocho reales. 4f.
4203. II:21 1664/1665. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por
Constanza de la Madre de Dios, religiosa profesa del monasterio del Prado, quien
ingresó al monasterio involuntariamente, por amenazas de muerte que le hizo su
padre tanto en público como en privado. 95f.
4204. II:22 1665. Lima. Carta de venta de una esclava llamada María, de
casta congo, de propiedad de Juan Benites de Morillo, al monasterio del Prado, por
700 pesos de a ocho reales. 5f., 1b.
4205. II:23 1665. Lima. Recibo de donación de una india chilena esclava
nombrada María, de edad de 23 años, por parte de Juan Antonio de Céspedes y
Toledo, caballero del orden de Santiago, al monasterio del Prado. 1f.
4206. II:24 1667. Lima. Carta de venta real de una esclava nombrada Juana, de
casta folupa, soltera de 22 años, propiedad de José de la Cruz y Oliva, mercader de Lima,
al monasterio del Prado y a Ana María de San Juan, priora del dicho monasterio. 6f.
4207. II:25 1668. Lima. Licencia otorgada al monasterio del Prado para que
pueda arrendar unas casas situadas en la calle que va del Mármol de Carbajal, a la
iglesia de San Marcelo. 14f., 2b.

494

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

4208. II:26 1669. Lima. Recibo de pago de dote para los autos de ingreso de
doña Francisca de Santillán. 1 cuartilla.
4209. II:27 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Ondarza, de 18
años de edad, natural de Lima, hija legítima de Juan de Ondarza Zabala y de doña
Josefa Ruiz del Aguila, para religiosa de velo negro. 4f., 1 suelto.
4210. II:28 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Agustina de Rojas, natural
de la villa de Potosí, de 18 años de edad, hija legítima de Antonio Cerezo y Bárbara
de Rojas, para religiosa de velo negro. 5f., 1 suelto.
4211. II:29 1669. Lima. Carta de donación de una negra esclava que hace el
licenciado Alonso López de Morales, presbítero, al monasterio del Prado. Incluye la
carta de venta de la esclava nombrada María, de casta arara, de 18 años de edad. 8f.
4212. II:30 1669. Lima. Carta de obligación del capitán Miguel Cordones
para el pago de la dote del ingreso de doña María de Ayala para monja de velo
negro. 3f., 1 suelto.
4213. II:31 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Luciana de Rada, natural de
Lima, de 28 años de edad, hija legítima de Jorge de Rada y doña Ana María Pacheco,
para religiosa de velo negro. Incluye la carta de obligación de pago de dote del bachiller
Pedro López Pacheco, presbítero, su tío. 9 f., 1 suelto.
4214. II:32 1669. Lima. Carta de donación efectuada por Elvira de la Resurrección,
religiosa profesa de velo blanco del monasterio del Prado, de una esclava llamada
Micaela de San Nicolás al mismo monasterio. 6f.
4215. II:33 1669. Lima. Carta de obligación de Francisco de Villegas para el
pago de la dote de ingreso de su hija doña Melchora de Villegas para monja de velo
negro, y de su mujer, doña Melchora Rodríguez Navarro, que se traslada del
monasterio de la Encarnación, donde es religiosa profesa, al monasterio del Prado.
5f., 1b., 1 suelto.
4216. II:34 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Ignacia de Herrera y Agama,
natural de Lima hija del capitán don Pedro de Layseca Alvarado y doña Ana de
Herrera, para monja de velo negro. 7f., 2 sueltos.
4217. II:35 1669. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia de Vieira y de doña
Isabel de Vieira, hermanas, hijas legítimas de Antonio Luis de Vieira y doña Catalina
Sánchez, para monjas de velo negro. 3f., 1b.
4218. II:36 1669. Lima. Recibo de pago de dote para el ingreso de doña María
Josefa de la Concepción. 1 cuartilla.
4219. II:37 1670. Lima. Certificado de pago de la dote, propina y alimentos
para su profesión de las novicias Juana del Sacramento y de Luciana de Jesús. 1f., 1b.
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4220. II:38 1670. Lima. Carta de obligación del contador Sebastián de Collado
para el pago de la dote de ingreso de doña María de Figueroa para monja de velo
negro. 5f., 1 cuartilla suelta.
4221. II:39 1670. Lima. Carta de obligación del capitán Agustín de Molina
para el pago de la dote de su hija doña María de Molina y Aguilar y de su mujer
doña Clara de Aguilar, para religiosa de velo negro. 5f., 1 suelto.
4222. II:40 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Inés Tello de Guzmán, hija
legítima del gobernador don Félix Fernández de Guzmán y doña María de Vargas y
Rivera, para monja de velo negro. 2f., 1b.
4223. II:41 1670. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita Ortiz de Mendoza,
hija del capitán Pedro Ortiz Vizcaíno y doña Juana de Mendoza, para religiosa de
velo negro. 5f., 2b., 3 sueltos.
4224. II:42 1670. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio del Prado para
los autos de profesión de Josefa de la Soledad, religiosa novicia de velo negro. 1f.
4225. II:43 1670. Lima. Solicitud de la abadesa del monasterio del Prado para
los autos de profesión de María de San José, religiosa novicia de velo negro. 1f.
4226. II:44 1670. Lima. Carta de venta real de una negra esclava nombrada
Luisa, criolla de Buenos Aires, de propiedad de doña Luisa Camberos Fernández de
Córdova, a Dorotea de los Ángeles, monja profesa del monasterio del Prado. 8f.
4227. II:45 1670/1674. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por
doña Josefa de Salamanca, religiosa profesa del monasterio del Prado. Incluye un
breve del papa Clemente IX, de fecha 13 de setiembre de 1667 (ff.20-23) y los autos
de apelación de la monja. Car., 99f., 5b., 1 suelto. Parcialmente deteriorado por la
acidez de la tinta.
4228. II:46 1671. Lima. Escritura de obligación del capitán Pedro de Espinoza del
pago de la dote de su hermana doña Beatriz de Espinoza para religiosa de velo negro. 3f., 1b.
4229. II:47 1671. Lima. Carta de obligación del capitán Domingo Montero
para el pago de dote de sus hijas doña Andrea y de doña Tomasa Montero, para
religiosas de velo negro. 4f., 1b., 1 suelto.
4230. II:48 1673. Lima. Solicitud elevada por Ana del Niño Jesús, religiosa del
monasterio del Prado, y el doctor Esteban Flores, presbítero, patrona y capellán, para que se
les permita imponer un censo sobre una casa del capitán Juan Maestre de Espinoza. 1f.
4231. III:1 1674. Lima. Carta de venta real de una negra bozal llamada María
Arara, recién venida de Guinea de propiedad del capitán don Juan de Medina,
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cargador de negros vecino de la ciudad de Trujillo, a Hipólita de San Pedro, priora
del monasterio del Prado. 4f.
4232. III:2 1674. Lima. Recibos sobre el pago de la dote de ingreso para monja de
velo negro de doña María de Bastidas. 2f. sueltos.
4233. III:3 1674. Lima. Solicitud elevada al arzobispado por la abadesa del
monasterio del Prado para que se le conceda licencia a fin de poder sacar de la caja
de tres llaves del monasterio 700 pesos para reparaciones en la cubierta del
monasterio. Incluye una tasación de los costos de reparación hecha por fray Diego
Maroto. 2f., 1b. Deteriorado por la acidez de tinta.
4234. III:4 1675. Lima. Carta de obligación de don Antonio de Llano y Jarava
para el pago de la dote de ingreso de doña Barbola Ventura de Herrera, criada de la
condesa de Lemos, para monja de velo negro. 4f., 1b., 1 suelto.
4235. III:5 1675. Lima. Escritura de obligación de Pedro de León, escribano
de su Majestad, sobre el pago de la dote de ingreso de doña Teresa de León, su hija
legítima y de doña Catalina Lobo Buitrón, para monja de velo negro. 2f.
4236. III:6 1676. Lima. Relación de las cuentas del trienio del priorato de
Hipólita de San Pedro, desde 1673. Incluye recibos. Car., 128 f., 29b.
4237. III:7 1676. Lima. Autos de ingreso de doña María Solano, natural de
Lima, de 19 años de edad, hija legítima de Antonio Díaz Solano y doña Ana de
Godoy Flores, para monja de velo negro. 5f., 1 suelto. Ver exp. III:8.
4238. III:8 1676. Lima. Carta de obligación de Antonio García Solano, para el
pago de la dote de ingreso de doña María Solano, su hija y de doña Ana de Godoy y
Flores, su mujer, para monjas de velo negro. 3f., 1b. Ver exp. III:7.
4239. III:9
1677. Lima. Autos seguidos por el promotor fiscal de los
monasterios, bachiller Ignacio de las Cuevas, contra el licenciado Julián Lozano,
presbítero, sobre haber desacatado un auto que le prohíbe acercarse al monasterio del
Prado y a sus religiosas y haber llevado al obraje de Picón un mulato llamado Luis
Vivanco, esclavo del mismo, por no haberle querido servir. Incluye una solicitud de
licencia de la abadesa del monasterio para la venta de dicho mulato. 8f., 3b.
4240. III:10 1679. Lima. Solicitud de ingreso de doña María de Figueroa,
natural de Lima, hija de don Francisco de Figueroa y doña María Ponce, para
religiosa de velo negro. 1f.
4241. III:11 1679. Lima. Demanda elevada por Arcángela Micaela ante el
Arzobispo de Lima para el pago de 35 pesos que le debe Francisco de Esquivel, de
una libranza que le otorgó el licenciado Alonso de Morales, capellán, su tío. 1f., 1b.
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4242. III:12 1679/1700. Lima. Autos de nulidad de profesión seguidos por
doña Josefa María del Salvador de Salamanca, religiosa profesa del monasterio del
Prado. Apela a la sentencia. Car., 74f., 3b.
4243. III:13 1680. Lima. Fragmento de los autos seguidos por el monasterio
del Prado en el concurso de acreedores a los bienes de Isabel de la Santísima
Trinidad, en el siglo Isabel Manrique de Lara, monja profesa de velo negro del
monasterio del Carmen, sobre el pago de 150 pesos de réditos de censo impuesto
sobre unas casas, tiendas y cajones ubicadas a la entrada de la calle de las Mantas,
que deben los inquilinos de dichas posesiones. 2f.
4244. III:14 1680. Lima. Autos de ingreso de doña María de Quiñones y
Campoy, hija legítima de Alonso Pérez Campoy y doña Manuela de Quiñones, para
religiosa de velo negro. Solicita la beca vacante de Isabel de San Bartolomé,
religiosa fallecida. 3f.
4245. III:15 1680. Lima. Autos seguidos por doña María de Jesús Nazareno,
beata de San Agustín, pobre de solemnidad, contra el monasterio de la Santísima
Trinidad para que se le devuelva su hija, doña Ana María, de 14 años de edad, que
fue recogida por doña Juana Quintero, religiosa de este monasterio, para que sirva
en él, aduciendo enfermedad y pobreza. 5f.
4246. III:16 1680. Lima. Solicitud presentada por Leonor Ángela del Niño
Jesús, priora del monasterio del Prado, pidiendo que se le otorgue la capellanía del
fallecido licenciado Alonso López de Morales al maestro Pedro Romero Dávila, ya
que fue nombrado por la fundadora madre María Antonia. Se incluye los testimonios
de la muerte del licenciado Alonso López a solicitud de José Pérez Garcés. 4f., 1b.
4247. III:17 1681. Lima. Autos de ingreso de doña Constanza de Chávez,
viuda de don Alonso Fernández de Heredia, hija legítima de don Luis de Chávez y
Solís y doña Mariana Bravo de Saravia, para religiosa de velo negro. 1f., 1b.
4248. III:18 1681. Lima. Autos de profesión de la religiosa novicia María
Agustina de la Purificación, para monja de velo negro. 2f.
4249. III:19 1683. Lima. Certificación otorgada por la madre María Antonia
de la Cruz, priora del monasterio del Prado, sobre el fomento, solicitud y limosnas
que efectuó fray Juan de la Concepción por parte de doña Inés Moreno religiosa
profesa del monasterio de la Limpia Concepción en Santiago de Chile, en la
erección de un santuario en la quinta del mismo. 1f.
4250. III:20 1683. Lima. Autos seguidos sobre la venta de por vidas de una
casa y huerta por parte del monasterio del Prado, ubicadas a la espalda del mismo.
Incluye la tasación de fray Diego Maroto. Car., 87f., 3b., 1 suelto.
4251. III:21 1684. Lima. Solicitud que eleva la priora del monasterio del
Prado, para que pueda tomar el hábito doña Leonarda María de Contreras. 1f.
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4252. III:22 1685. Lima. Expediente sobre la cesión que hace el monasterio del
Prado a José de Molina de unas rentas embargadas a la madre Isabel de la Santísima
Trinidad, religiosa que fue del monasterio del Carmen, ascendientes a 215 pesos y 5
reales, ya que se le debe al dicho José de Molina por el abastecimiento del pan. 5f.
4253. III:23 1685. Lima. Solicitud que presenta don Juan de Robles Lorenzana,
secretario de la Santa Inquisición, a fin de que se le otorgue a censo 1,700 pesos que
están en poder de don Gabriel de Sumiano, caballero de la orden de Calatrava, que
pertenecen a una capellanía instituida por Ana del Niño Jesús, religiosa profesa del
monasterio del Prado, para el pago de los réditos de una huerta y casas ubicadas en
la calle del Remedio. 6f., 1b., 1 suelto.
4254. III:24 1688. Lima. Autos seguidos por doña Juana de Aguilar contra
Josefa de la Soledad, religiosa profesa de velo negro del monasterio del Prado, su
hermana, para que se le anule la licencia de venta de una esclava que le fue otorgada
a la religiosa por su tío, el doctor don Sebastián López de Aguilar, racionero de la
Santa Iglesia. 7f.
4255. III:25 1688 Lima. Autos seguidos sobre el remate de dos casas del
monasterio del Prado, la una frente al convento de Nuestra Señora de la Merced y la
otra en la calle que va del Mármol de Carbajal a San Marcelo, las que han quedado
inhabitables después del temblor de 1687 y no tienen medios para repararlas.
Incluye tasación de fray Diego Maroto. 40f., 7b.
4256. III:26 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Melchora María Hidalgo,
hija del capitán Alonso Hidalgo Espinoza de los Monteros y de doña Manuela
Gutiérrez Coronel, para religiosa de velo negro. 5f., 1b.
4257. III:27 1689. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa María de la Barreda,
hija del maestre de campo don Francisco de la Barreda y de doña Teresa María
Pérez de Vargas Machuca, para religiosa de velo negro. 2f., 1b., 1 suelto.
4258. III:28 1689. Lima. Licencia otorgada a la madre Ana del Niño Jesús,
que en el siglo fue doña Ana de Mendoza, para la venta de 500 pesos de principal de
un censo impuesto sobre unas casas pertenecientes al padre maestro fray Agustín del
Molino. Incluye testamento de la religiosa. 21f., 1b., 1 suelto.
4259. III:29 1689. Lima. Autos seguidos por el licenciado don Juan González
de Mendoza, capellán propietario de unas misas fundadas por Josefa María de la
Cruz, religiosa de velo negro del monasterio del Prado, a fin de poder celebrar todos
los sábados del año una misa cantada en la iglesia del monasterio. 7f.
4260. III:30 1691. Lima. Copia de los autos seguidos en 1679, por el bachiller
Juan Martín de Castro, presbítero, capellán propietario de una memoria de misas
instituida en el monasterio del Prado contra la abadesa de él, sobre el amparo de la
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posesión de su capellanía. La copia es emitida a solicitud del licenciado don Juan de
Arnedo, presbítero, para la defensa de la propiedad de la capellanía instituida en el
monasterio del Prado por la religiosa Constanza del Socorro. 6f., 1b.
4261. IV:1 1690. Lima. Licencia otorgada al monasterio del Prado para concertar
los pregones de venta de una casa de propiedad del monasterio, ubicadas frente a la
iglesia de la Merced. 1f.
4262. IV:2 1690. Lima. Autos de profesión de la religiosa novicia Melchora
de San Bernardo, para monja de velo negro. 4f., 1b.
4263. IV:3 1691. Lima. Autos de ingreso de doña Eufemia Gertrudis de Avellán,
natural de Lima, hija legítima de Juan de Avellán y doña María Josefa de Vera y
Acosta, para monja de velo negro. 3f., 2b., 1 suelto.
4264. IV:4 1691. Lima. Licencia otorgada para realizar los autos de profesión de
Josefa María de Jesús, religiosa novicia del monasterio del Prado, como
religiosa de velo negro. 1f.
4265. IV:5 1692. Lima. Demanda interpuesta por el monasterio del Prado
contra Francisco de Morales, cirujano, por pretender vender un tabernáculo de la
iglesia del monasterio a la cofradía de la Veracruz, aduciendo costear con ello la
reparación del altar mayor, dañado por el temblor de 1687. 1f.
4266. IV:6 1692. Lima. Solicitud de licencia que presenta Josefa María de
Jesús para realizar su profesión. 1f.
4267. IV:7 1693. Lima. Solicitud de licencia elevada por doña María Antonia
de la Cruz, priora del monasterio del Prado, para que se permita el ingreso de las
personas que van a tasar la obra de la iglesia. 1f.
4268. IV:8 1693. Lima. Autos seguidos por Juan Pérez de Llanos en nombre
de don Juan Arias Jaramillo, albacea del capitán Cristóbal Ramírez, a fin de que
Josefa María de Jesús ponga de manifiesto los esclavos que posee en su poder,
recogidos por muerte de don Juan Carrasco, su padre. 6f.
4269. IV:9 1693. Lima. Carta de sor María Antonia de la Cruz, priora del
monasterio del Prado, donde se refiere a una deuda asumida con el capitán Francisco
Pascual de Lomba sobre cantidad de pesos, que tuvo la religiosa en su poder según
una tasación presentada. 1f.
4270. IV:10 1693. Lima. Autos seguidos sobre la venta de una chacra y aperos
en el valle de Pachacámac, heredados por el monasterio del Prado a raíz de la muerte
del capitán Juan de Godoy y de doña Clara de Riva, su mujer. Incluye un auto
seguido por el licenciado Alonso Pérez Campos, presbítero, sobre la posesión de
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siete esclavas no contenidas en el testamento de Godoy, una tasación de los
capitanes Mateo de Castro y Diego de Chávez y una memoria de los aperos y negros
de la chacra. 111f., 6b., 4 sueltos.
4271. IV:11 1693/1694. Lima. Autos seguidos sobre los gastos de la obra de
la iglesia del monasterio del Prado. Incluye recibos, cuenta y la tasación de fray
Diego Maroto. 30f., 4b.
4272. IV:12 1695/1696. Lima. Autos de ingreso de doña Margarita de la
Guerra y Vega, viuda del capitán don Juan de la Sierra, hija legítima de don Andrés
de la Guerra y Vega y de doña Jerónima Navarrete, para monja de velo blanco. 3f., 1b.
4273. IV:13 1696. Lima. Solicitud elevada por Juan Pérez de Llanos en
nombre de doña Juana de Aguilera, para que se concluya la causa que su parte sigue
contra Leonarda María de la Concepción, monja profesa del monasterio del Prado,
sobre la restitución de cantidad de pesos. 1f.
4274. IV:14 1696/1698. Lima. Autos de ingreso de doña María Teresa Ortiz
de Montemayor, de 17 años de edad, hija del capitán Fernando Ortiz de
Montemayor, para religiosa de velo negro. Incluye la cesión de dote del capitán Juan
de Francia Villalba, en 1688, para una de las hijas de Ortiz. 4f.
4275. IV:15 1696/1698. Lima. Autos seguidos por la madre Dorotea de los
Ángeles contra el bachiller don Nicolás Suárez de Onís, presbítero, quien dice ser
heredero de don Francisco de Santibáñez difunto ab intestato, hermano de la dicha
religiosa, a fin de que se le entregue los bienes que quedaron por fin y muerte de don
Francisco. Incluye el traslado de real cédula otorgada a la madre Dorotea de los
Ángeles sobre su nulidad de testamento, y relaciones de los bienes de Francisco de
Santibáñez. 327f., 14b., 7 sueltos.
4276. IV:16 1697 Lima. Autos de ingreso de doña María Catalina Ortiz de
Montemayor, hija del capitán Fernando Ortiz de Montemayor y de doña María de
Urrutia y Bermeo, para monja de velo negro. 3f., 1b.
4277. IV:17 1697 Lima. Autos de ingreso de doña María de los Ríos, hija legítima
de don Alonso Pérez de los Ríos, conde de San Donás, y de doña Clara de Corral, para
religiosa de velo negro. Incluye una solicitud de ésta para que se permita a la comunidad
de monjas del monasterio hacer la votación de velos libremente, ya que la abadesa dio
preferencia a Catalina Ortiz, quien ingresó con ella. 2f., 1b.
4278. IV:18 1697. Lima. Autos seguidos por Sebastián de Leyza a fin de que
se le conceda el permiso de transferir y vender el derecho de tres vidas con que
compró la chacra que fue de Juan de Godoy en el valle de Pachacámac, ya que no
está en condiciones de cubrir los réditos del censo impuesto a favor del monasterio
del Prado. 20f., 2b.
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4279. IV:19 1697. Lima. Autos de ingreso de doña Luisa Melgarejo y Velasco,
natural de San Juan de Maraybamba, provincia de Conchucos, hija del maestro de
campo don Luis Melgarejo y Zúñiga y de doña Francisca de Velasco y Valverde,
para religiosa de velo blanco. 3f., 1b. Ver exp. IV:25.
4280. IV:20 1697. Lima. Fragmento de los autos que sigue Nicolás Moreno
sobre una exhibición y redención de un censo que paga al monasterio del Prado. 1f.
4281. IV:21 1697. Lima. Autos de profesión de María Catalina de la Cruz,
para monja profesa de velo negro. 2f., 1b.
4282. IV:22 1697/1699 . Lima. Autos seguidos por doña Juana de Aguilar en
nombre de Juan de Sotomayor, contra la madre priora del monasterio del Prado, para
que se le entregue una negra. Se incluye cartas de venta, de donación, carta de
renunciación de María de Sotomayor, hija de Juan de Sotomayor y el testamento de
éste. 103f., 3b., 2 sueltos.
4283. IV:23 1698. Lima. Autos de profesión de la monja novicia Ignacia de
Jesús, para religiosa de velo negro. 2f.
4284. IV:24 1698. Lima. Autos seguidos por el capitán Juan Bautista de
Inarra, contra doña Dorotea de los Ángeles, religiosa del monasterio del Prado,
sobre la posesión de ciertos bienes que quedaron a raíz de la muerte de don
Francisco de Santibáñez, muerto ab intestato, hermano de la religiosa, ya que aduce
pertenecieron al albacea del dicho Santibáñez, don Francisco Sáenz de Vidaurre, tío
de la parte demandante. 9f.
4285. IV:25 1698. Lima. Autos de profesión de Luisa de la Santísima Trinidad,
en el siglo Luisa Melgarejo, para monja profesa de velo blanco. La religiosa hace
donación de un censo impuesto sobre un obraje que posee por herencia en
Conchucos, a cambio del pago de la dote. 6f., 1b. Ver exp. IV:19.
4286. IV:26 1698. Lima. Solicitud elevada por María de la Asunción, priora
del monasterio del Prado, pidiendo que se declare nulo el testamento que la fallecida
sor Margarita de la Purificación, religiosa profesa de velo negro, hizo antes de ser
religiosa y que se le otorguen sus bienes al monasterio. 1f.
4287. IV:27 1699. Lima. Autos de ingreso para monja de velo negro de doña
Silvestra de Zubieta, natural del puerto del Callao, hija del capitán José de Zubieta y
de doña Andrea de Rojas. 1f., 1b.
4288. V:1 1700. Lima. Autos de profesión de Isabel del Espíritu Santo, para
monja de velo negro. 1f.
4289. V:2 1700. Lima. Autos de ingreso de doña Rosa de Oviedo, hija
legítima del Conde de la Granja, para religiosa de velo negro. Solicita ser admitida
en el lugar vacante por muerte de la madre María Antonia. 2f., 2b.
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4290. V:3 1700. Lima. Autos de ingreso de doña Ana María Roldán Dávila,
natural de Lima, hija legítima del general don Juan Roldán Dávila, difunto, caballero
que fue del orden de Santiago y encomendero del repartimiento de Recuay, y de
doña Francisca de Solórzano y Velasco, para religiosa de velo negro. 3f.
4291. V:4 1700. Lima. Autos de ingreso de doña Jordana de la Tobilla y
Mendoza, natural de Lima, hija legítima del capitán Gabriel de la Tobilla y de doña
María de Rivera y Mendoza, para religiosa de velo blanco. 2f.
4292. V:5 1701. Lima. Autos de ingreso de doña Paula de Contreras y Estela,
natural de Lima, hija legítima de Juan de Contreras y doña Elvira de Estela, doncella
honesta y “recogida”, para religiosa de velo blanco. 3f., lb., 1 suelto.
4293. V:6 1701. Lima. Autos de ingreso de doña María Manuela de Sagastizábal,
hija del capitán Pascual de Sagastizábal y de doña María de Arce y Sevilla, para
religiosa de velo negro. Solicita se le admita en el lugar vacante de la difunta madre
Dorotea de los Ángeles. 2f., 1b.
4294. V:7 1701. Lima. Autos de ingreso de doña María de Aguilar y Robles y
Lorenzana, hija legítima de don Juan de Robles y Lorenzana y de doña Juana de
Aguilar, para religiosa de velo negro. 1f.
4295. V:8 1701. Lima. Autos de profesión de la monja novicia Jordana de la
Asunción, para monja profesa de velo blanco. 3f.
4296. V:9 1701. Lima. Autos seguidos por don Francisco Antonio Jarava,
contra la madre Micaela Arcángela de la Concepción, priora del monasterio del
Prado, a fin de que se revoque un decreto pedido por doña María de la Asunción,
priora antecesora de la susodicha, en que contradijo la apertura de una calle que se
intentó abrir desde la parte de la pileta del monasterio hasta la calle llamada de la
Puerta Falsa del Cercado. Se incluye la tasación de Pedro Asencio, alarife, y de
Francisco de Sierra, maestro albañil. 5f. El primer folio está manchado y roto.
4297. V:10 1702. Lima. Autos de ingreso de doña María Eugenia Dávalos y
Córdova hija de don Alonso Dávalos y Rivera y de doña María Fernández de
Córdova, para religiosa de velo negro. 1f.
4298. V:11 1702. Lima. Autos de profesión de María Manuela del Salvador,
para monja profesa de velo negro. 3f., 1 suelto.
4299. V:12 1702. Lima. Autos de ingreso de doña Nicolasa de Mendoza, hija
del capitán don Antonio de Mendoza y Soto y de doña Juana de Espinoza, para
religiosa de velo negro. 1f., 1b.
4300. V:13 1703. Pachacámac. Autos seguidos por el bachiller don Pedro
Rodríguez Maldonado, presbítero, contra el monasterio del Prado, para que se le
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otorgue el arrendamiento de una chacra que el monasterio tiene en Pachacámac, ya
que como arrendatario de la chacra que el monasterio tiene en el mismo valle y que
perteneció a Juan de Godoy, tenía el derecho según una cláusula, de arrendar esta
chacra de por vidas con el fin de unir las propiedades, sin embargo el monasterio la
había arrendado por nueve años a Francisco de Acuña. Incluye cartas de venta y
arrendamiento. 29f., 1b.
4301. V:14 1703. Lima. Fragmento de un balance de cuentas donde se consigna el
pago de la dote de Melchora de la Encarnación. 1f.
4302. V:15 1704. Lima. Autos de profesión de Isabel Josefa de la Madre de
Dios, para monja profesa de velo blanco. 2f.
4303. V:16 1704. Lima. Autos seguidos por doña Ignacia Jiménez de Lara,
hija del capitán don Sebastián Jiménez de Lara, de la orden de Calatrava, postulante
a religiosa de velo negro en el monasterio del Prado, contra la madre priora del
dicho monasterio por parcializarse en la propuesta a votos de la comunidad del
convento y elegir a una preferida suya. Había solicitado entrar en el lugar vacante
por muerte de la madre Antonia de la Ascensión. Aduce haberse ejercitado en sus
quince años de vida en las “meditaciones de perfedta relijiosa descalsa”. Incluye los
autos de ingreso de Alfonsa de Espinoza, quien fue elegida en lugar de la
demandante. 4f., 2b. Ver exp. V:18.
4304. V:17 1704. Lima. Autos de profesión de Nicolasa de la Purificación,
para monja profesa de velo negro. 4f., 1 suelto.
4305. V:18 1704. Lima. Autos seguidos por doña Ignacia Jiménez de Lara a
fin de que se le otorgue la herencia que le corresponde de los capitanes don
Sebastián Jiménez de Lara, su padre, y don Alonso Jiménez de Lara, su tío, difuntos,
caballeros de la orden de Calatrava, para poder pagar la dote e ingresar al monasterio
del Prado. 3f., 3b. Ver exp. V:16.
4306. V:19 1705. Lima. Autos seguidos por doña Josefa Montero, monja profesa
de velo negro en el monasterio del Prado, para que la priora del mismo declare acerca
de cantidad de pesos que la madre Tomasa de Dios, hermana de la demandante,
recolectó para el pago de la dote de ingreso de doña Isabel Montero, su sobrina. 2f.
4307. V:20 1705. Lima. Autos de profesión de María Manuela de Jesús
Nazareno, para monja profesa de velo negro. 2f.
4308. V:21 1705. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Poves y
Verdugo, hija legítima de don Alonso de Poves Verdugo y de doña Antonia de
Orbaneja, ya difuntos, para religiosa de velo negro. 3f., 1b.
4309. V:22 1705. Lima. Autos de ingreso de doña Feliciana de Monterola, hija
del capitán Diego de Monterola y de doña Juana de Ezcurra, para religiosa de velo
negro. 4f., 1 suelto.

504

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

4310. V:23 1705. Lima. Autos de profesión de Ignacia de la Encarnación,
para monja profesa de velo negro. 3f.
4311. V:24 1707. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Zubieta, hija del capitán
don José de Zubieta y de doña Andrea de Rojas Portocarrero, para religiosa de velo negro.
Solicita ser admitida en el lugar vacante dejado por una religiosa difunta. 1f., 1b.
4312. V:25 1708. Lima. Autos seguidos por la madre María de Jesús, priora
del monasterio del Prado, contra la madre María Agustina, religiosa profesa de velo
negro de dicho monasterio, sobre el pago de 10,006 pesos que quedó debiendo el
licenciado don Alonso Pérez Campoy, difunto, quien fue mayordomo del dicho monasterio
y que había instituido como heredera a la referida madre María Agustina, su hermana. Se
incluye cuentas. Car. 156f., 8b. Deteriorado por la acidez de la tinta.
4313. V:26 1712/1713. Conchucos. Autos seguidos por don Juan Antonio de
Aguirre contra el monasterio del Prado a fin de que se le entregue la posesión del
obraje de San Juan de Maraybamba, que el monasterio posee en la provincia de
Conchucos, ya que el monasterio quiso arrendarlo a otro postor habiéndolo acordado
primero con el demandante. Se incluye real provisión y un inventario de bienes del
obraje. 66f., 4b.
4314. V:27 1714. Lima. Constancia de ingreso de mil pesos de a ocho en la
caja de tres llaves del monasterio del Prado. 1f.
4315. V:28 1714. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Villagómez y
Alarcón, hija de don Pedro de Villagómez y de doña Francisca de Alarcón e Híjar,
para religiosa de velo negro. 1f., 1b.
4316. V:29 1714. Lima. Licencia otorgada al monasterio del Prado aprobando
los días, altares y capillas que se asignan en los seis breves concedidos por el papa
Clemente XI y que expone la madre Ventura de la Concepción, priora. En ellos se
conceden gracias e indulgencias a las religiosas que en él viven y a las personas que
asimismo habitan en él, que visiten los altares y capillas dentro de los claustros en
los días festivos asignados, habiendo confesado y comulgado previamente. 2f.
4317. V:30 1715. Lima. Autos seguidos sobre las cuentas del trienio del
priorato de la madre María de Jesús, de 1706 a 1709. 9f., 3b.
4318. V:31 1715. Lima. Autos de profesión de Josefa de Jesús Nazareno, en el
siglo Josefa de Villagómez y Alarcón, para religiosa de velo negro. 2f., 1b., 1 suelto.
4319. V:32 1715. Lima. Autos de profesión de Josefa María del Sacramento
Fernández de Córdova. 2f., 1b.
4320. V:33 1715. Lima. Solicitud elevada por María de Jesús, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, pidiendo que se entregue al monasterio
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la cantidad de 1,500 pesos, que tiene en su poder don Domingo Argandoña a causa
de la muerte de don Martín de los Reyes, deudor del monasterio. 1f.
4321. V:34
1715? Lima. Solicitud elevada por la madre Ventura de la
Concepción, priora del monasterio del Prado, pidiendo que se le otorgue al monasterio la
primera dote que entre a la caja, para cancelar a sus acreedores. 1f., 1b.
4322. V:35 1716. Lima. Solicitud elevada por María de Jesús, priora del monasterio
del Prado, sobre el nombramiento de capellanes para dos capellanías instituidas por el
licenciado don Eusebio de Estrada, de las cuales son patronas las religiosas. 2f.
4323. V:36 1716. Lima. Licencia otorgada a Luisa María de la Santísima
Trinidad, religiosa profesa de velo blanco en el monasterio del Prado, para que
pueda donar su esclava a cuatro o cinco religiosas de él, pagando cien pesos a éste
para anular la donación que le hizo al monasterio de la misma esclava. 1f., 1b.
4324. V:37 1717. Lima. Memoria de los oficios que han de ejercer las
religiosas del monasterio del Prado, para el año de 1718. 2f.
4325. V:38 1718. Lima. Traslado de una partida de retiro de 2,000 pesos de la
caja de tres llaves del monasterio del Prado, otorgados a don Felipe de León,
presbítero, efectuada en el año de 1715. 1f., 1b.
4326. V:39 1718. Lima. Autos seguidos por doña Josefa de Saldías, viuda de
don Ignacio de Alarcón Manrique, de la orden de Santiago, contra el monasterio del
Prado, para que se le rebaje el cánon que paga al dicho monasterio por la chacra
nombrada La Palma, que posee en el valle de Pachacámac. Incluye la carta de
alquiler de la dicha chacra. 23f.
4327. V:40 1718/1720. Lima. Autos seguidos por el promotor fiscal del
arzobispado de Lima contra doña María de Jesús, religiosa de velo negro del
monasterio del Prado, sobre las cuentas presentadas de los años de su priorato, de
1715 a 1718. 35f., 3b., 1 suelto.
4328. V:41 1719. Lima. Autos de profesión de doña Matilde de Avellán y
Vera para monja profesa de velo blanco. 4f.
4329. V:42 1719. Callao. Autos seguidos por el licenciado don Félix de
Villarreal, presbítero, a fin de que se le otorgue un aniversario de misas patronato de
legos que fundó la madre Dorotea de los Ángeles, religiosa del monasterio del
Prado, en el puerto del Callao. 13 f., 2b., 3 sueltos.
4330. VI:1 1718. Lima. Relación de gastos que efectuó la madre priora del
monasterio del Prado, Margarita Rosa de la Cruz, entre 1718 y 1719. Incluye una
memoria de las raciones diarias del monasterio. 2f.
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4331. VI:2 1720. Lima. Autos de profesión de Manuela Josefa del Espíritu
Santo de Villagómez y Alarcón, natural de Lima, de 18 años de edad, hija legítima
de don Pedro de Villagómez Larrascue y doña Francisca de Alarcón Alcocer, para
monja profesa de velo negro. Incluye los autos de ingreso de la misma. 12f., 2b.
4332. VI:3 1720. Lima. Autos de ingreso de doña Tomasa de Zubieta, hija
legítima de don José de Zubieta y doña Andrea de Rojas Portocarrero, para religiosa
de velo negro. 4f., 3b. Ver exp. VI:4 y 5.
4333. VI:4 1720. Lima. Autos de profesión de Tomasa Josefa de San Pedro,
natural del puerto del Callao, de 19 años de edad, hija legítima de don José de
Zubieta y doña Andrea de Rojas, para monja profesa de velo negro. 5f., 1b. Ver
exp. VI:3 y 5.
4334. VI:5 1721. Lima. Recibos de pago de la dote de la hermana Tomasa
Josefa de San Pedro y Zubieta. 1f. Ver exp. VI:3 y 4.
4335. VI:6 1721. Lima. Autos de profesión de Matilde Josefa de la Ascensión
de Avellán, natural de Lima, hija legítima de Juan de Avellán y de doña Josefa de
Vera y Acosta, a quien de novicia pobre de velo blanco se le otorga profesar como
monja de velo negro debido a sus méritos. 4f.
4336. VI:7 1721. Lima. Autos seguidos por Petronila de la Santísima Trinidad,
monja profesa del monasterio del Prado, contra el capitán don José González de
Aguilar, su padre, por no haber cumplido con lo estipulado en la renunciación de
bienes que hizo la religiosa. Incluye la mencionada carta de renunciación. 13f., 1b.
4337. VI:8 1721. Lima. Razón de la plata existente en la caja de tres llaves
del monasterio del Prado. 1f., 1b.
4338. VI:9 1722. Lima. Licencia que se concede al monasterio del Prado para
la venta de dos casas y cinco aposentos que posee en el barrio de San Sebastián. 2f.
4339. VI:10 1724. Lima. Autos seguidos por Ventura de la Concepción, priora del
monasterio del Prado, para que se anule el censo impuesto a favor del convento de San
Agustín de Trujillo, de unas fincas que el monasterio del Prado posee. Incluye la
carta de censo. 7f., 1b.
4340. VI:11 1725. Lima. Relación de los ingresos de dotes en la caja de tres
llaves del monasterio del Prado, que presenta el contador de los monasterios de
religiosas de Lima, Juan Andrés Carpfanger, para los años 1724 y 1725. 1f., 1b.
4341. VI:12 1725. Lima. Autos de profesión de Magdalena de San Antonio,
para monja profesa de velo negro. 1f.
4342. VI:13 1730. Lima. Autos seguidos por don Francisco de Moncada y Paz, a
fin de que el monasterio del Prado le otorgue 3,000 pesos a censo, proponiendo
imponerlos sobre una casa que posee en el barrio de San Marcelo. 3f.
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4343. VI:14 1731. Lima. Autos seguidos por el promotor fiscal sobre las
cuentas presentadas por doña Ventura de la Concepción, religiosa del monasterio del
Prado, del trienio de su priorato que fue de 1724 a 1727. 11f., 1b., 1 suelto.
4344. VI:15 1731. Lima. Autos seguidos por doña Juana Ubalda Sánchez de
Tagle, para que se le otorgue los 3,000 pesos de a ocho reales, que tiene destinados
para la dote de su hija María Josefa de San Vicente, novicia, para monja de velo
negro en el monasterio del Prado, para aplicarlos a censo sobre una casa que
perteneció a su finado esposo. 2f., 2b.
4345. VI:16 1732. Lima. Autos seguidos por don Santiago Fernández de Mirones
y Benavente para que el monasterio del Prado le otorgue 3,000 pesos a censo sobre
una casa que posee en el barrio de San Marcelo. 7f., 1b.
4346. VI:17 1732. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa de Estrada para religiosa
de velo negro. Solicita ocupar un lugar que ha quedado vacante. 1f., 1b.
4347. VI:18 1732. Lima. Autos de profesión de Rosa Gertrudis de San Ignacio. La
priora Ignacia de Jesús destaca sus dotes de humildad, virtud y capacidad y ser muy
buena lectora y latina en el coro y tener muy buena salud para el desempeño de su
obligación. 1f.
4348. VI:19 1732. Lima. Solicitud presentada por don Alfonso de Estrada a
fin de que la cofradía de la Purísima Concepción otorgue 1,300 pesos de las dotes
que le corresponden a su hija doña Josefa de Estrada, para su ingreso al monasterio
del Prado. 1f., 1b.
4349. VI:20 1733. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca de Urquizu
Ibáñez de Peralta, hija de don Juan de Urquizu, oidor que fue de Lima, y de doña
Beatriz Ibáñez de Peralta, para religiosa de velo blanco y esperar el velo negro. 1f.
4350. VI:21 1733. Lima. Autos seguidos por don Juan José de Aliaga y Sotomayor,
para que el monasterio del Prado le otorgue la cantidad de 8,500 pesos a censo. 6f., 2b.
4351. VI:22 1733. Lima. Autos de profesión de Josefa de la Natividad, para
monja profesa de velo negro. 3f., 2b., 1 suelto.
4352. VI:23 1733. Lima. Autos de profesión de Juana de la Santísima
Trinidad, para monja profesa de velo negro. La priora Ignacia de Jesús aduce que en
ella se reconoce su virtud, docilidad y amor a la observancia religiosa y ser muy
buena latina y de mucha capacidad y actitud para la Religión. 2f.
4353. VI:24 1734. Lima. Autos de profesión de Francisca María de San José,
para religiosa de velo negro. 2f.
4354. VI:25 1738. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Manuela de Colmenares,
hija de don Sebastián de Colmenares, caballero del orden de Santiago, Conde de
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Polentinos y veedor general del presidio de Callao, y de doña Mariana Fernández de
Córdova, para religiosa de velo negro. Incluye la copia de su partida de bautismo.
4f., 2b.
4355. VI:26 1739. Lima. Licencia otorgada por el deán y cabildo de la Santa
Iglesia de Lima, para que se le entregue a don Gabriel de Bocángel 1,200 pesos a
censo de la caja de tres llaves del monasterio del Prado. 2f., 1b.
4356. VI:27 1739. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Teresa de Monzón,
hija de don Miguel de Monzón, para religiosa de velo negro. 2f.
4357. VI:28 1740. Lima. Autos de profesión de María Isidora de Nuestro
Padre San Agustín, para monja profesa de velo negro. 1f.
4358. VI:29 1740. Lima. Autos por los cuales el Tribunal del Consulado
solicita al monasterio del Prado le entregue lo existente en la caja de depósitos del
monasterio para el envío de dos navíos de guerra a luchar contra los ingleses,
recibiéndolo a manera de censo con rédito del 5%. La madre priora hace entrega de
15,000 pesos. Se incluye traslados de las Juntas Generales de Comercio. 16f.
4359. VI:30 1740. Lima. Autos por los cuales el Tribunal del Consulado solicita
al monasterio del Prado le entregue las cantidades de dos censos que el monasterio
recibe, uno de 1,400 pesos y otro de 1,200 pesos, recibiéndolos a manera de censo
con rédito del 5%. 4f., 1b.
4360. VI:31 1740. Lima. Autos seguidos por don Francisco de Mendoza y
Dávalos, a fin de que el monasterio del Prado le entregue recibo de pago y
cancelación por haber pagado el principal de 1,482 pesos y 26 pesos de los corridos
de un censo impuesto a una hacienda que tiene en el valle de Mala. 2f.
4361. VI:32 1746. Lima. Autos seguidos por Francisco de Oyanader, negro
criollo libre, contra don José Correa, podatario de la madre Manuela del Salvador,
religiosa profesa del monasterio del Prado, sobre la nulidad de la venta de Tomasa
Rayo, esclava de dicha religiosa y mujer del dicho Francisco, ya que don José Correa la
había vendido fuera de la ciudad, teniéndolo prohibido. 13f., 1b. Ver exp. VI:43.
4362. VI:33 1748. Lima. Autos de profesión de Juana Margarita de San José,
para monja profesa de velo negro. 1f.
4363. VI:34 1748. Lima. Autos de ingreso de doña María Manuela de Aliaga
y Colmenares, de 13 años de edad, hija legítima de don Juan José de Aliaga y doña
María Josefa Colmenares, para religiosa de velo negro. 1f.
4364. VI:35 1748. Lima. Autos de ingreso de doña Rosa de Ulaortua y
Urquizu, de 14 años de edad, hija legítima de don Juan de Ulaortua y doña Luisa de
Urquizu, para religiosa de velo negro. 1f., 1b.
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4365. VI:36 1749. Lima. Autos de ingreso de doña Josefa Zubieta y Panizo,
de 12 años de edad, hija legítima de don Manuel de Zubieta y doña Tomasa Javiera
Panizo y Mena, para religiosa de velo negro. 1f., 1b.
4366. VI:37 1750. Lima. Autos de ingreso de doña Micaela de Híjar y
Jáuregui, hija del doctor don García José de Híjar y Lazo, conde de Villanueva del
Soto, protector fiscal de los naturales de este reino, y de doña Francisca de Jáuregui,
para religiosa de velo negro. 1f., 1b.
4367. VI:38 1750. Lima. Fragmento de los autos de ingreso de doña Josefa de
la Cuadra y de doña María Antonia de la Cuadra. 1f., 1b. Ver exp. VI:50.
4368. VI:39 1750. Lima. Autos de profesión de Rosa de Jesús, en el siglo
Rosa de Ulaortua, para monja profesa de velo negro. 1f., 1b.
4369. VI:40 1753. Lima. Autos seguidos por don Santiago Fernández de
Mirones y Benavente, a fin de que se le permita cancelar la cantidad de 2,180 pesos
para reducir los débitos de un censo que tiene con el monasterio del Prado,
ascendiente a 3,000 pesos, impuestos sobre unas casas y hacienda que el dicho
Santiago Fernández posee; además propone hipotecar una deuda de 840 pesos para
saldar la deuda que quedaría del censo de 1,000 pesos. 5f.
4370. VI:41 1754. Lima. Autos seguidos por doña Ana de Oyague y don
Tomás Muñoz de Oyague, pidiendo que el monasterio del Prado les entregue la
cantidad de 10,000 pesos a censo, impuestos sobre una chacra que poseen al pie del
cerro de Amancaes, con un rédito del 4%. 8f., 4b.
4371. VI:41-A 1754. Lima. Información que ofrece la madre Francisca de
San José, priora del monasterio del Prado, sobre las ocasiones forzosas en que
ingresan varones al monasterio y las medidas que se deben tomar con los criados,
solicitando al Arzobispo aplique lo que ella le recomienda, sin mencionar que se lo
solicitó. 1f., 1b.
4372. VI:42 1755. Lima. Licencia concedida a Feliciana de San José religiosa
profesa de velo negro en el monasterio del Prado, para poder dar libertad a una
esclava suya. 1f.
4373. VI:43 1755. Lima. Autos seguidos por Tomasa Rayo, negra, contra
Francisco Oyanare, su marido, para que le entregue a su hija María Fermina, que le
fue entregada a Tomasa Rayo por la madre Manuela del Salvador, religiosa de velo
negro del monasterio del Prado, para que le ayude a trabajar. 1f. Ver exp. VI:32.
4374. VI:44 1758. Lima. Autos seguidos por sor Josefa del Sacramento,
priora del monasterio del Prado, para que se le permita otorgar a censo la cantidad
de 11,000 pesos a don Pedro de Tamarria, teniendo como fiador a don Tomás
Panizo. 7f., 1b.
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4375. VI:45 1758. Lima. Autos de profesión de Manuela del Corazón de Jesús,
en el siglo Manuela de Salazar, para monja profesa de velo negro. 3f., 1 suelto.
4376. VI:46 1758. Lima. Autos seguidos por sor Josefa del Sacramento,
priora del monasterio del Prado, a fin de que se le permita otorgar a censo la
cantidad de 4,000 pesos a don Juan Antonio Bustamante. 1f., 1b.
4377. VI:47 1764. Lima. Autos de profesión de Jacinta del Corazón de María,
en el siglo Jacinta de Aparicio, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de
don Lorenzo Aparicio y doña Josefa de Alzamora, para monja profesa de velo negro.
2f., 1b.
4378. VI:48 1765/1768. Lima. Autos de ingreso y de profesión de doña
Josefa Basilia de Tobilla y Rivas, doncella, de 13 años de edad, hija legítima de don
Carlos Tobilla y doña Petronila de Rivas, para religiosa de velo negro. 4f.
4379. VI:49 1766. Lima. Autos de ingreso de doña Juana de Ugarte y Gaviño,
doncella, natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de don Nicolás de
Ugarte y doña Eusebia Gaviño, para religiosa de velo negro. 2f.
4380. VI:50 1766/1768. Lima. Autos de ingreso de doña Mariana de la
Cuadra y Mollinedo, de 14 años, y de doña Manuela de la Cuadra y Mollinedo, de
13 años de edad, hijas legítimas de don Juan Manuel de la Cuadra y doña Dorotea de
Mollinedo, para religiosas de velo negro. Incluye los autos de profesión de doña
Mariana, llamada Mariana de Jesús. Car., 8f., 1b. Ver exp. VI:38.
4381. VI:50-A 1768. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Javiera de
Palma y Garazatúa, natural de Lima, de 13 años de edad, hija legítima de don Juan
de Palma y doña Magdalena Garazatúa, para religiosa de velo negro. 2f., 1b.
4382. VI:51 1769. Lima. Autos seguidos por Josefa de San Vicente, priora del
monasterio del Prado, contra doña María Antonia Dueñas, poseedora de una huerta
que el monasterio tiene junto a su cerca, para que se restituya al monasterio dicha
huerta, ya que la tal María Dueñas destruye la tranquilidad del recogimiento. 2f.
4383. VI:51-A 1769. Lima. Autos de ingreso de doña Gregoria de Híjar y
Figueroa, natural de Lima, doncella, de 11 años de edad, hija legítima de don Pedro
de Híjar y Mendoza y doña María Timotea de Figueroa y Perales, para religiosa de
velo negro. 2f.
4384. VI:52 1771. Lima. Autos de ingreso de doña María Narcisa de Jáuregui
y Lisperguer, natural de Lima, doncella, de 22 años de edad, hija legítima de don
Juan Narciso de Jáuregui y doña Catalina Lisperguer Witemberg, como religiosa de
velo negro. 2f. Ver exp. VI:53.
4385. VI:53 1772. Lima. Autos de profesión de Narcisa de los Dolores, en el
siglo Narcisa de Jáuregui, para monja profesa de velo negro. Car., 3f. Ver exp. VI:52.
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4386. VI:54 1772. Lima. Autos de profesión de Rosa de los Dolores, en el
siglo Rosa de Carrión, natural de Lima, de 24 años de edad, hija del doctor don
Alfonso Carrión, alcalde de corte de la audiencia de Lima, y de doña María Josefa
Tagle, para monja profesa de velo negro. 3f.
4387. VI:55 1772 . Lima. Autos de ingreso de doña Paula de Iturrizarra y Sanz de
Ayala, natural de Lima, de 24 años de edad, hija legítima de don Antonio Iturrizarra y
Córdova y de doña María Antonia Sanz de Ayala y Zoloaga, para religiosa de velo
negro. 4f. Ver exp. VI:56.
4388. VI:56 1773. Lima. Autos de profesión de Paula del Sacramento, en el
siglo Paula de Iturrizarra, para monja profesa de velo negro. 3f., 1 suelto. Ver exp.
VI:55.
4389. VI:57 1774. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de Boza, natural
de Lima, de 14 años de edad, hija legítima de don Antonio Boza y doña Catalina
Boza, para religiosa novicia. Car., 3f.
4390. VI:58 1774. Lima. Autos de profesión de María Gregoria de Nuestra
Señora de la Luz, en el siglo doña Gregoria de Híjar. Incluye carta de renunciación
de bienes. Car., 7f.
4391. VI:59 1775/1776. Lima.A utos seguidos sobre la presentación de las
cuentas del trienio del priorato de la madre Josefa de San Vicente en el monasterio
del Prado, desde 1769 a 1772. 93f., 6b., 2 sueltos. Deteriorado por picadura de
polilla.
4392. VI:60 1776. Lima/Cañete. Autos seguidos por María Eugenia de San
Juan Evangelista, priora del monasterio del Prado, sobre el concurso de acreedores
de la hacienda de don Antonio de Salazar, nombrada La Quebrada, situada en
Cañete, por una deuda de 2,000 pesos del principal de un censo y sus réditos que
desde 1698 sacaron de la caja de tres llaves del monasterio don Diego de Salazar y
don Domingo de Argandoña, hipotecando la dicha hacienda. 27f., 2b.
4393. VI:61 1774. Lima. Recibo de pago de la dote de ingreso de doña
Mariana de la Sota y de la Barra, para religiosa de velo negro. 1f.
4394. VI:62 1778. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Sánchez y Yáñez,
natural de Tacna, de 19 años de edad, hija de don Antonio Sánchez de la Barra y de
doña Melchora Yáñez y Zeballos; y de doña Josefa Cipriana Tagle y Yáñez, natural
de Tacna, de 19 años de edad, hija de don José Antonio Tagle y Bracho y de doña
Juana María Yáñez y Zeballos, para religiosas novicias. Car., 10f.
4395. VI:63 1782. Lima. Relación de las monjas profesas que votaron para la
elección de priora del monasterio del Prado. 2f. sueltos.

512

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

4396. VI:64 1784. Lima. Autos de ingreso de doña Catalina de la Quintana y
Villar, natural de Pisco, hija legítima de don Miguel Fernández de la Quintana y
doña Manuela del Villar y Deza, vecinos que fueron de la Villa de Pisco, difuntos,
para religiosa de velo negro. 4f.
4397. VI:65 1784. Lima. Carta de Isidora de mi Padre San Agustín, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre la conclusión de su priorato. 1f., 1b.
4398. VI:66 1785. Lima. Relación de las monjas profesas que votaron para la
elección de priora del monasterio del Prado por muerte de la priora Micaela de
Jesús. 1f.
4399. VI:67 1785. Lima. Autos seguidos por don Antonio Barba de Cabrera,
pidiendo que se le otorgue la cantidad de 7,200 pesos, 4,700 del monasterio del
Prado y 2,500 del de Nazarenas, ya que tiene esa cantidad impuesta en el Tribunal
del Consulado. 1f., 1b.
4400. VI:67-A 1785. Lima. Carta dirigida a don Antonio Cubero por la priora
María de Jesús, solicitando que se nombre a su hermano como síndico del
monasterio del Prado y que se le otorgue licencia para que ingresen confesores,
médicos y criados que desempeñen las tareas que las religiosas ni criadas pueden
realizar. 1f.
4401. VI:68 1786. Lima. Solicitud de sor Josefa del Corazón de Jesús,
religiosa profesa de velo negro del monasterio del Prado, pidiendo que se le permita
otorgar la libertad de su esclava Teresa. 1f., 1b.
4402. VI:69 1787. Lima. Autos de profesión de sor Manuela del Carmen, en
el siglo doña Manuela de Vásquez, para monja profesa de velo negro. 10f.
4403. VI:70 1789. Lima. Autos de ingreso de doña María Ignacia Huerta y
Osorio, natural de Tacna, de 25 años de edad, hija legítima de don Ramón López de la
Huerta y doña Evarista Osorio, para religiosa de velo negro. 5f., 1b. Ver exp. VI:71.
4404. VI:71 1790. Lima. Autos de profesión de Ignacia del Corazón de Jesús,
en el siglo Ignacia López de la Huerta, para monja de velo negro. 5f. Ver exp. VI:70.
4405. VI:72 1791. Lima. Carta de sor Paula del Sacramento, priora del
monasterio del Prado al Arzobispo de Lima, solicitando se realice la elección de
nueva priora. 1f.
4406. VI:73 1793. Lima. Carta de la madre priora del monasterio del Prado
solicitando que el Arzobispo otorgue una indulgencia a la madre Francisca de San
José, en el siglo Urquizu, para que deje la vida religiosa y descanse en su patria, por
estar en los últimos días de su vida. 1f.
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4407. VI:74 1793. Lima. Decreto emitido por el Arzobispo de Lima para que
los monasterios de Trinitarias y del Prado cerquen sus cementerios y se cierren al
mismo tiempo que los templos, por haberse convertido en cobijo de malhechores. 1f.
4408. VI:75 1793. Lima. Carta de Jacinta del Corazón de María, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, saludándolo por las fiestas de Pascua. 1f.
4409. VI:76 1794. Lima. Solicitud elevada por Jacinta del Corazón de María, priora
del Monasterio del Prado, pidiendo que se realicen las elecciones de nueva priora. 1f.
4410. VI:77 1794. Lima. Autos de ingreso de doña María Josefa de Amézaga
y Ugarte, natural de Lima, de 14 años de edad, hija legítima de don José de
Amézaga, finado, y doña Eusebia de Ugarte, para religiosa de velo negro. Solicita
ingresar con su hermanita de cinco años hasta que teniendo edad pueda asimismo
ingresar para novicia, por hallarse su madre gravemente enferma, ambas a la sombra
de su tía carnal sor Juana de Santa Mónica, religiosa profesa en dicho monasterio.
4f. Ver exp. VI:78.
4411. VI:78 1796. Lima. Autos de profesión de sor María Josefa de Jesús, en
el siglo Amézaga y Ugarte, para monja profesa de velo negro. Car., 3f., 1b. Ver
exp. VI:77.
4412. VII:1 1801/1802. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Mariana
Sanz de Tejada y Cuadra, natural de Lima, de 16 años de edad, hija legítima de don
Antonio Sanz de Tejada y doña Josefa Cuadra. Car., 5f.
4413. VII:2 1802. Lima. Solicitud presentada por sor Rosa María de San José,
religiosa profesa de velo negro en el monasterio del Prado, a fin de que se le conceda
licencia para hacer ingresar a una criada suya al monasterio. 1f.
4414. VII:3 1802? Lima. Borrador de solicitud elevada por sor Micaela de
Ramos, religiosa novicia del monasterio del Prado, para que se le otorgue un
traslado del nombramiento que le fue dado sobre el pago de la dote para su
profesión. 1f.
4415. VII:4 1804/1805. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Manuela
Amézaga, natural de Lima, de 15 años de edad, hija legítima de don José Ochoa y
Amézaga y de doña Eusebia Ugarte y Gaviño. Car., 4f.
4416. VII:5 1805. Lima. Demanda de Felipe de Ojeda en nombre del monasterio
del Prado, contra el procurador Lorenzo Berrocal, a fin de que se apresure en
entregar los autos que viene siguiendo contra la religión de la Buenamuerte por
cantidad de pesos. 1f.
4417. VII:6 1807. Lima. Solicitud presentada por sor Catalina de San José,
priora del monasterio del Prado para que se le conceda licencia a fin de poder
enterrar a sor Francisca de San Jerónimo, religiosa benemérita y prelada. 1f., 1b.
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4418. VII:7 1808/1809. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Lino Montes, natural de Pativilca, de 21 años de edad, hija de don Andrés Lino
Montes, subdelegado que fue del partido de Santa, y de doña Alfonsa Urbina, para
religiosa de velo negro. Car., 5f.
4419. VII:8 1809/1810. Lima. Autos seguidos por don Sebastián de Mena,
boticario, contra el monasterio del Prado sobre el pago de 180 pesos que se le debe
por unas medicinas que entregó. Car., 35f.
4420. VII:9 1810. Lima. Solicitud de licencia elevada por la priora del
monasterio del Prado para que se le permita vender a censo perpetuo un sitio y
tierras en la calle de San Isidro, colindante con el monasterio, al contador don
Miguel García de la Vega. 2f.
4421. VII:10 1813. Lima. Solicitud presentada por sor Paula del Sacramento,
priora del monasterio del Prado, pidiendo que se le otorgue licencia para el entierro
de sor Rosa de los Dolores, en el siglo Carrión, religiosa antigua. 1f., 1b.
4422. VII:11 1813. Lima. Razón de las religiosas, empleados y sirvientes de
ambos sexos que componen el monasterio del Prado. 2f., 2b.
4423. VII:12
1813. Lima. Solicitud elevada por la madre priora del
monasterio del Prado para que se ejecute una información sobre la utilidad y
necesidad de la venta enfitéutica de un sitio que posee el monasterio en la calle del
Remedio. 1f., 1b.
4424. VII:13 1815. Lima. Relación de las monjas profesas que votaron para la
elección de priora del monasterio del Prado. 1f.
4425. VII:14 1816/1817. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Micaela
Josefa Eduviges de los Dolores Ramos, doncella, de 36 años de edad, hija legítima
de Manuel Ramos y Micaela Delgado. Incluye la copia de su partida de bautismo.
Car., 7f., 2b. 2 expedientes.
4426. VII:15 1822. Lima. Misiva dirigida por sor Paula del Sacramento, priora
del monasterio del Prado, al doctor don Francisco Javier Echague, informando que
ninguna monja posee plata o cosas de valor. 1 cuartilla.
4427. VII:16 1824. Lima. Carta de la priora del monasterio del Prado al
Gobernador Eclesiástico en respuesta a la licencia otorgada a doña María Josefa
Sáez de Ayala, para que entre al monasterio con su madre, dos hijas y con sus hijos
varones, a pesar de la prohibición que existe en el monasterio. Pone reparos al
ingreso de los niños varones. 1f.
4428. VII:17 1824. Lima. Carta de la priora del monasterio del Prado al
gobernador eclesiástico sobre la orden que recibió de ocultar todas las alhajas de la
iglesia. 1f.
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4429. VII:18 1825. Lima. Comunicación de doña Mariana de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima proponiendo el
nombramiento de don Marcelo Murguía como sacristán perpetuo de la iglesia del
monasterio. 1f.
4430. VII:19 1825. Lima. Carta de sor Mariana de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, donde informa acerca del margesí de todas las
rentas y entradas del monasterio, que le fue requerido. 1f.
4431. VII:20 1825. Lima. Carta de la priora del monasterio del Prado informando
sobre la ausencia de ingresos y profesiones de religiosas, así como de ingresos por
censos al monasterio. 1f.
4432. VII:21 1827. Lima. Información elevada por el contador de monasterios
sobre las cuentas y el margesí presentado por sor Mariana de la Santísima Trinidad,
correspondiente a su priorato en el monasterio del Prado desde 1824 hasta 1827. 1f.,
1b.
4433. VII:22 1828/1833. Lima. Autos de ingreso de doña Manuela Magdalena
Merino y Angulo, hija legítima de don Francisco Merino, regidor de Lima, y de
doña María Francisca Angulo. Incluye copia de su partida de bautismo. 10f.
4434. VII:23 1829. Lima. Carta de sor Mariana de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado al gobernador eclesiástico informando acerca de las
medidas cumplidas ordenadas por el Supremo Gobierno sobre la reforma de
regulares; y sobre los problemas que tiene con la cocina por el terremoto del 30 de
marzo de 1829. 1f., 1b.
4435. VII:24 1830. Lima. Carta de sor María de Jesús Nazareno, priora del
monasterio del Prado al gobernador eclesiástico acerca de la validez de los contratos
celebrados por la suprimida Dirección de Temporalidades de regulares. 1f., 1b.
4436. VII:25 1831/1832. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Juana
Francisca de Santa Rosa Sagarduy, hija legítima de don José Sagarduy, ya difunto, y
doña Josefa Godoy, para religiosa de velo negro. Solicita ser admitida sin el pago
de la dote. Incluye copia de su partida de bautismo; una razón de los principales de
censo que posee el monasterio del Prado y el número de religiosas del mismo; y una
carta de renuncia de sus bienes en favor de su madre. 18f., 1b.
4437. VII:26 1831/1832. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Teresa
Visconti, hija legítima de don Cayetano Visconti y doña Josefa Rojas, admitida sin
dote. Incluye su partida de bautismo. Car., 11f., 2b.
4438. VII:27 1832. Lima. Carta de la priora del monasterio del Prado al vicario
capitular sobre la entrega del margesí del monasterio. 1f.
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4439. VII:28 1832/1833. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Francisca Hilaria Irrazábal Guzmán, hija legítima de don Mariano Irrazábal y doña
María Guzmán. Adjunta su partida de bautismo y pide ser admitida sin dote. 10f., 1b.
4440. VII:29 1833/1834. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Micaela
Barrera al monasterio del Prado, hija legítima de don Eugenio Barrera y doña María
Chenique, quien está como recogida en él, para religiosa de velo negro. Incluye su
partida de bautismo. Car., 10f., 3b.
4441. VII:30 1834. Lima. Carta de sor María de Jesús Nazareno, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, donde informa la inesperada aparición
de doña Isabel Revoredo y Cruces solicitando su ingreso como novicia, y pide que
se le otorgue el permiso para tal. 1f., 1b. Deteriorado por humedad.
4442. VII:31 1834. Lima. Solicitud presentada por sor María del Rosario de
San José, religiosa novicia del monasterio del Prado, para que se le conceda licencia
a fin de poder hacer ingresar al monasterio a una criada suya. 1 cuartilla, 1b.
Deteriorado por humedad.
4443. VII:32 1834. Lima. Solicitud de licencia elevada por don Pedro Montes
para que se le otorgue licencia a la priora del monasterio del Prado, sor María de
Jesús Nazareno, su hermana, para que haga salir del monasterio a una de sus criadas. 1f.
4444. VII:33 1835. Lima. Carta de sor María de Jesús Nazareno, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, felicitándolo por su nombramiento. 1f., 1b.
4445. VII:34 1836. Lima. Informe de la priora del monasterio del Prado al
Arzobispo de Lima sobre la situación de sus ecónomos. El arzobispado asume las
cuentas del monasterio. 1f.
4446. VII:35 1836. Lima. Relación de las religiosas y sirvientes que posee el
monasterio del Prado. 2f., 2b.
4447. VII:36 1836. Lima. Solicitud presentada por sor María de Jesús
Nazareno, religiosa de velo negro del monasterio del Prado, a fin de que se le
otorgue una licencia para que salga una criada suya del mismo, quien aduce no tener
fuerzas para seguir en la vida religiosa. También pide que se le permita hacer
ingresar a otra en su reemplazo. 1f., 1b
4448. VII:37 1836. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Catalina de
San José, priora del monasterio del Prado, para llevar a cabo el funeral y entierro de
sor Micaela de los Dolores. 1f.
4449. VII:38 1836. Lima. Carta de sor Catalina de San José, priora del
monasterio del Prado, donde solicita que se le extienda nombramiento de síndico del
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monasterio al doctor don José Vélez Villa, capellán del monasterio de Mercedarias,
para que ejerza el cuidado de las rentas del monasterio del Prado. 1f., 1b.
4450. VII:39 1837. Lima. Autos seguidos para el nombramiento de priora,
subpriora y presidenta del monasterio del Prado por renuncia de las anteriores. Car.,
3f., 1b., 1 suelto.
4451. VII:40 1837? Lima. Solicitud presentada por sor María Josefa del Niño
Jesús, presidenta del monasterio del Prado, pidiendo licencia para el ingreso de
hombres para trabajos pesados dentro del monasterio. 1f., 1b.
4452. VII:41 s/f. Lima. Borrador de un auto arzobispal referente a las
obligaciones sobre la administración de los bienes conventuales. 1f.
4453. VII:42 1837/1838. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
del Mármol Rolliso y Salas, natural de Chincha, de 25 años de edad, hija legítima de
don José del Mármol Rolliso y doña Josefa Antonia Salas, para religiosa de velo
negro. Incluye partida de bautismo. Car., 14f., 1b., 2 sueltos. Parcialmente
deteriorado por acidez de la tinta.
4454. VII:43 1838. Lima. Carta de sor María de Josefa del Niño Jesús, presidenta
del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, solicitando que no trasladen al
segundo capellán del dicho monasterio, doctor don Juan Pablo González, como cura
interino a Pisco. 1f., 1b.
4455. VII:44 1838. Lima. Solicitud de sor María Josefa del Niño Jesús, presidenta
del monasterio del Prado a fin de que se le otorgue licencia para el enterramiento de
sor Francisca de Santa Gertrudis. 1f., 1b.
4456. VII:45 1839. Lima. Relación de las monjas profesas que votaron para la
elección de priora, supriora y secretaria, del monasterio del Prado. 2f. sueltos.
4457. VII:46 1840. Lima/Bolivia. Carta de sor María de Jesús Nazareno,
priora del monasterio del Prado al Arzobispo de Lima, donde informa sobre los
censos que el monasterio tiene en la República de Bolivia. 1f., 1b.
4458. VII:47 1841. Lima. Autos de ingreso de Josefa de los Santos Correa, natural
de Cajamarca, hija del doctor don José Correa Alcántara, vocal decano de la Corte
Superior de Justicia del departamento de La Libertad, y de doña Lorenza González,
para religiosa de velo negro. Se halla en el beaterio de Viterbo. Incluye su partida
de bautismo. Car., 4f.
4459. VII:48 1841. Lima. Carta de la priora del monasterio del Prado al Arzobispo
de Lima informándole acerca de las próximas elecciones del monasterio y solicitándole
indicaciones. 1f.
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4460. VII:49 1841. Lima. Licencia concedida a don Pablo Chávez para que
don Manuel Urismendi comparezca ante la autoridad civil a legalizar un documento
sobre una causa que sigue contra don Manuel Lozano por una escritura de
arrendamiento expedida por la abadesa del monasterio del Prado. 1f.
4461. VII:50 1841. Lima. Autos de ingreso de doña María Rosa Blasa
Fernando, natural del pueblo de Bellavista, de 23 años de edad, hija legítma de don
Juan de Dios Fernando y doña Francisca Garrido, para religiosa de velo blanco.
Incluye partida de bautismo. 4f.
4462. VII:51 1841/1842. Lima. Autos de ingreso de doña Manuela Goytisolo
y Reymundes, natural de Lima, hija legítima de don Antonio Goytisolo y doña
Petronila Reymundes, para religiosa de velo negro. Se incluye los autos de su
traslado al monasterio de Santa Rosa para realizar su profesión. Adjunta su partida
de bautismo. 9f.
4463. VII:52 1843. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Espinoza,
natural de Pampas, de 18 años de edad, hija natural de don Ventura Espinoza y doña
Juana Saavedra, para religiosa novicia del monasterio del Prado. 5f., 1 suelto.
4464. VII:53 1843. Lima. Carta de sor María de Jesús Nazareno, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre la cobranza de unos censos y
réditos que el monasterio tiene impuestos sobre unas haciendas en la Magdalena y
en Cañete, de propiedad de la religión de la Buenamuerte, la misma que ha sido
supresa. 1f.
4465. VII:54 1843. Lima. Solicitud elevada por sor Mercedes del Santísimo
Sacramento, religiosa profesa de velo negro del monasterio del Prado, al Arzobispo
de Lima, a fin de que se le otorgue licencia al padre doctor don Manuel Ramírez
para que pueda confesar religiosas. Se incluye copia de la misma solicitud. 2f., 2b.
4466. VII:55
1843. Lima.
Nómina de las religiosas que integran el
monasterio del Prado para el año de 1843. 2f., 2b.
4467. VII:56 1843. Lima. Autos de ingreso de doña María Natividad Velasco,
hija legítima de don Antonio Velasco y doña Lorenza Zevallos, para religiosa de
velo negro. Adjunta su partida de bautismo. 5f., 1b., 2 sueltos.
4468. VII:57 1845. Lima. Carta de la sor María de Jesús Nazareno al
Arzobispo de Lima, solicitando que se le indique fecha para la elección de nueva
priora. Incluye respuesta del Arzobispo. 1f., 1b.
4469. VII:58 1845. Lima. Carta de sor Teresa del Corazón de Jesús, subpriora
del monasterio del Prado, pidiendo que se dilate la fecha de la elección de la nueva
priora, pues la priora actual se halla delicada de salud. 1f., 1b.
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4470. VII:59 1846. Lima. Autos seguidos por el monasterio del Prado para
que se nombre nuevo capellán, ya que el anterior fue trasladado a Ica. Incluye un
edicto arzobispal convocando a concurso para cubrir las capellanías vacantes del
monasterio del Prado y de Mercedarias. 2f.
4471. VII:60 1846. Lima. Renuncia de sor María de Jesús Nazareno, al cargo
de priora del monasterio del Prado. 2f., 1b.
4472. VII:61 1846. Lima. Carta de sor María de Jesús Nazareno, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, pidiendo que se le acepte su renuncia a
la prelatura después de catorce años de servicio, por hallarse muy mal de salud.
Incluye certificado médico que suscribe el doctor José Dámaso Herrera. 2f., 1b.
4473. VII:62 1846. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Quiñones y
Basombrío, natural de Cañete, hija legítima de don Francisco Quiñones y doña
Mercedes Basombrío, para religiosa novicia. Incluye su partida de bautismo. 4f.
4474. VII:63 1846/1847. Lima. Autos seguidos por sor Agustina del Corazón
de Jesús, monja profesa de velo negro del monasterio del Prado, sobre su traslado al
de las Descalzas, debido a que se halla delicada de salud. Incluye el diagnóstico de
los médicos, los doctores Santos Montero y José Reynoso. El señor José Gregorio
de Paz Soldán, canciller, observa que el Gobierno esperaba más del Arzobispo don
Francisco Javier de Luna Pizarro “un prelado ilustrado y patriota, cuyos
antecedentes han merecido la consideración general por su filantropía y liberalidad
de ideas” y le llama la atención por haber obstaculizado el pase de esta monja a las
Descalzas. Car., 53f., 19b. Ver exp. VII:65.
4475. VII:64 1847. Lima. Autos de ingreso de doña Mercedes Brioso, natural
de la Villa de Santa, de 26 años de edad, hija legítima de don Rafael Brioso, natural
de Murcia, y doña María de la Cruz Salgado, para religiosa de velo negro. Incluye
partida de bautismo. Car., 5f., 1 suelto.
4476. VII:65 1848. Lima. Solicitud elevada por sor Agustina del Corazón de
Jesús, religiosa profesa de velo negro del monasterio del Prado, quien por
enfermedad se hallaba en el monasterio de las Descalzas, y habiéndose recuperado
desea incorporarse nuevamente al del Prado. 1f. Ver exp. VII:64.
4477. VII:66 1848. Lima. Licencia otorgada a don Manuel Forcelledo,
coronel de caballería del ejército, para el ingreso de su sobrina doña Juana Gualberto
Forcelledo al monasterio del Prado. 1f.
4478. VII:67 1850. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor María de Jesús
Nazareno, monja profesa de velo negro del monasterio del Prado, a fin de que se le
permita disponer libremente de sus bienes para poder hacer donación de una
cantidad a una religiosa hermana suya y para disponer de unos bienes que por
herencia le corresponden. 1f.
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4479. VII:68 1850. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Teresa del
Corazón de Jesús, monja profesa de velo negro del monasterio del Prado, para que
se le permita dar a mutuo 4,000 pesos que posee por donación de la madre María de
Jesús Nazareno, con un rédito de 6% al año. 1f.
4480. VII:69 1851. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor María de Jesús
Nazareno y sor Teresa del Corazón de Jesús, a fin de que se les permita conferir un
poder para el extranjero a don Giuseppe Mazzani, para que las represente en un
negocio que piensan realizar. 1f.
4481. VII:70 1853. Lima. Carta de sor Mariana de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, solicitando le informe la situación de una de sus
religiosas que salió del monasterio. La carta fue usada en su parte posterior como
borrador de un resumen de los autos que siguió sor Ángela del Rosario, monja del
monasterio de Mercedarias, respecto al nombramiento de su albacea. 1f.
4482. VII:71 1853. Lima. Causa criminal seguida contra sor María del Espíritu
Santo, religiosa de velo negro del monasterio del Prado, por faltas cometidas contra
su priora, dando voces y amenazándola con cuchillo. Se dispone su traslado a otro
monasterio. 21f., 3b., 2 sueltos. Ver exp. VII:73 y 74.
4483. VII:72 1854. Lima. Autos que se siguen contra la madre María de Jesús
Nazareno sobre la posesión de una esclava llamada Simona. 2f., 1b. Documento
parcialmente deteriorado por rotura.
4484. VII:73 1854. Lima. Autos de interrogatorio efectuado para averiguar el
paradero de la religiosa sor María del Espíritu Santo, monja del monasterio del
Prado, quien salió del dicho monasterio. Car., 7f. Ver exp. VII:71 y 74.
4485. VII:74 1854. Lima. Carta dirigida al Arzobispo don Francisco Javier de
Luna Pizarro por sor María Velásquez del Espíritu Santo expresando su deseo de
renuncia a la vida religiosa. 1f., 1b. Ver exp. VII:71 y 73.
4486. VII:75 1856. Lima. Solicitud elevada por don Rafael Aparicio Ruiz a
nombre de sus hijos legítimos, para que se practique un reconocimiento por la madre
sor María de Jesús Nazareno de un documento y de su firma. 1f.
4487. VII:76 1856. Lima. Expediente seguido por sor Agustina del Corazón
de Jesús, religiosa profesa de velo negro del monasterio del Prado y estante en el de
las Descalzas por enfermedad, para que se le permita regresar con sus padres dada su
delicada salud. Incluye licencia en latín. 6f., 1b.
4488. VII:77 1856. Lima. Licencia concedida a sor María de Jesús Nazareno,
religiosa del monasterio del Prado, pidiendo que pueda ingresar al monasterio una
sirvienta. 1f., 1b.

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

521

4489. VII:78 1856/1857. Lima. Autos de ingreso de doña María Joaquina
Noriega, natural de San Marcos, hija legítima de don Manuel Noriega y doña
Pascuala Quirós. Incluye su partida de bautismo. 9f., 2b. Ver exp. VII:79.
4490. VII:79 1857. Lima. Solicitud de licencia elevada por María Aurora del
Campo pidiendo que a Joaquina Noriega, novicia del monasterio del Prado, su
sobrina huérfana, se le permita otorgar una carta poder a don Martín Soberón, su
esposo, para que puedan efectuar los autos correspondientes contra el albacea de los
bienes de la niña, pues no le ha entregado nada de la herencia que le corresponde.
1f., 1b. Ver exp. VII:78.
4491. VII:79-A 1857. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Mariana de
la Santísima Trinidad, priora del monasterio del Prado, a fin de que se permita el
ingreso de una sirvienta. Aceptada. 1f., 1b.
4492. VII:80 1858. Lima. Autos seguidos para la venta a censo enfiteútico a
don José Ferreyros de una propiedad que el monasterio del Prado posee en la calle
de la Capillita. 2f.
4493. VII:81 1858. Lima. Carta de sor Mariana de la Santísima Trinidad, priora
del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, informando sobre el testamento que
efectuó sor María de Jesús Nazareno. 1f., 1b.
4494. VII:82 1858. Lima. Expediente seguido por sor Francisca del Corazón de
Jesús, monja profesa del monasterio del Prado, para que se le traslade al de la Encarnación
al hallarse en deplorable estado de salud. El promotor fiscal del Arzobispado no le concede
la licencia por ser su enfermedad de invalidez incurable. 3f., 1b.
4495. VII:83 1859. Lima. Autos seguidos a fin de conseguir una licencia para
que la niña doña Matilde Núñez, quien ha entrado sin autorización al monasterio del
Prado, permanezca en él. 4f., 2b.
4496. VII:84 1859. Lima. Carta de sor Mariana de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, al vicario capitular del arzobispado de Lima,
excusándose de entregar una lista de personas aptas para síndicos del monasterio,
que fue encargado a todos los monasterios. 1f., 1b.
4497. VII:85 1859. Lima. Autos de profesión de la novicia Joaquina Noriega,
de 25 años de edad. 1f., 1b.
4498. VIII:1 1860. Lima. Carta de sor Mariana de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, al vicario capitular informándole el fin de su
priorato y solicitándole que disponga de nuevas elecciones. 1f., 1b.
4499. VIII:2 1860. Lima. Solicitud elevada por sor Teresa del Corazón de
Jesús, religiosa profesa del monasterio del Prado, para que se le permita el ingreso
de una sirvienta. 1f., 1b.
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4500. VIII:3 1863. Lima. Carta de sor Mariana de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, al vicario capitular informándole el fin de su
priorato y solicitándole que disponga de nuevas elecciones. 1f.
4501. VIII:4 1863/1866. Lima. Autos de ingreso y profesión de Rosa Ríos,
natural de Moquegua, de 27 años de edad, hija natural de don Juan Fajardo y doña
Antonia Ríos, para religiosa de velo negro. 13f., 3b.
4502. VIII:5 1864. Lima. Expediente seguido sobre las elecciones de priora
en el monasterio del Prado. Contiene varias cartas acerca del sepelio de la anterior
priora, sor Mariana de la Santísima Trinidad. Car., 6f., 5b.
4503. VIII:6 1864. Lima. Expediente seguido por sor Josefa del Niño Jesús,
religiosa profesa del monasterio del Prado trasladada al de las Nazarenas Descalzas,
para que se le permita ceder una casa que posee a su hermana doña Isabel Quintana
de Elías. 2f., 2b.
4504. VIII:7 1864. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
presidenta del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre su elección como
prelada, y de un informe que dice presentar (pero que no está adjunto) acerca de los
cargos de las religiosas. 1f.
4505. VIII:8 1864/1866. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Carmen
Hernández, natural de Quito (Ecuador), hija legítima de José Hernández y doña
Gertrudis Tesillo, para religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo.
22f., 4b.
4506. VIII:9 1864/1866. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Mercedes Castro, natural de Pisco, hija legítima de Manuel Castro y Cayetana
Galindo, quien ingresa como novicia lega y profesa como religiosa de velo blanco.
Incluye su partida de bautismo. Car., 11f., 1b.
4507. VIII:10 1865. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora presidenta del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre las
reparaciones que está haciendo el monasterio a un callejón de cuartos que estaba en
ruinas; y solicitando se le permita usar el patio exterior de la portería como
aserradero. 1f., 1b.
4508. VIII:11 1865. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora presidenta del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, solicitando
licencia para el entierro de la sirvienta Isidora del Sacramento. 1f.
4509. VIII:12 1866. Lima. Autos seguidos sobre la elección de síndico en el
monasterio del Prado para poder presentar las cuentas de la administración de la
priora sor Mercedes del Santísimo Sacramento. Car., 14f., 8b.
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4510. VIII:13
1866. Lima. Carta de sor María Rosa de los Sagrados
Corazones de Jesús y María, en el siglo Rosa Fajardo, religiosa del monasterio del
Prado, al doctor don José Santos Chávez solicitando que se le otorgue licencia a una
novicia que está pronta a profesar. 1f., 1b.
4511. VIII:14 1866. Lima. Carta de sor María del Carmen de San José,
religiosa novicia del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, solicitando se le
despache su licencia para profesar. 2f.
4512. VIII:15 1866. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
presidenta del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, saludándolo por las
fiestas navideñas y anunciando que remite la lista de oficios de las religiosas del
monasterio. 1f., 1b.
4513. VIII:16 1866. Lima. Autos seguidos para la elección de cobrador del
monasterio del Prado. Incluye la razón de las rentas que posee el monasterio. 9f., 4b.
4514. VIII:17 1867. Lima. Autos de ingreso de doña Mercedes Molina, de 24
años de edad, natural de Lima, hija natural de don Manuel Molina y doña Ángela
Vargas, para religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo. 4f.
4515. VIII:18 1867. Lima. Solicitud de don Marco Antonio Azcona, síndico
del monasterio del Prado, pidiendo que se le devuelvan todos los papeles que
presentó para la reconstrucción de una pared de un callejón que el monasterio posee,
con el fin de recurrir a la autoridad civil. 1f.
4516. VIII:19 1867. Lima. Autos seguidos sobre las elecciones de priora en el
monasterio del Prado. Se adjuntan las actas de escrutinio. 6f., 2b.
4517. VIII:20 1867. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, saludándolo por las fiestas
navideñas y anunciando la remisión de la lista de oficios de las religiosas del
monasterio. 1f., 1b.
4518. VIII:21 1867. Lima. Carta de sor María del Carmen de San José,
religiosa profesa del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, solicitando se le
otorgue una limosna con la cual pueda pagar a sus acreedores, quienes le prestaron
la dote para su profesión. 1f., 1b.
4519. VIII:22 1868. Lima. Carta de sor Magdalena del Crucificado, religiosa
del monasterio del Prado, solicitando que se tome medidas contra una sirvienta que
posee el monasterio, la cual comete excesos contra ella, insultándola en la puerta de
su celda. 1 cuartilla.
4520. VIII:23 1868. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, saludándolo por las fiestas
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navideñas y anunciando la remisión de la lista de oficios de las religiosas del
monasterio. 1f., 1b.
4521. VIII:24 1868/1869. Lima. Autos seguidos contra sor Teresa del
Corazón de Jesús, monja profesa del monasterio del Prado, a causa de una solicitud
de licencia que elevó al papa Pío IX para disponer de sus bienes. 11f., 3b.
4522. VIII:25 1869. Lima. Autos seguidos sobre la renuncia del síndico del
monasterio del Prado, don Antonio Azcona, y el nombramiento de don Juan
Nepomuceno Delgado como nuevo síndico. 8f.
4523. VIII:26 [1869]. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre las cuentas que presentó el
síndico don Antonio Azcona. 1f., 1b.
4524. VIII:27 1869. Lima. Autos seguidos por sor Teresa del Corazón de
Jesús, religiosa del monasterio del Prado, para tener expuesto el Santísimo
Sacramento el día de la fiesta del Corazón de Jesús. La priora informa que no se le
ha solicitado licencia para ello. 1f., 1b.
4525. VIII:28 1869. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, saludándolo por las fiestas
navideñas y anunciando la remisión de la lista de oficios de las religiosas del
monasterio. 1f., 1b.
4526. VIII:29 1869. Lima. Solicitud de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, pidiendo que se otorgue
licencia al ínter de la parroquia del Cercado, doctor don Tomás Saz, para que le
tome confesión a su sirvienta. 1f., 1b.
4527. VIII:30 1869/1871. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Rosa
Beúnza, natural de Lima, hija natural de don Mariano Beúnza y doña Margarita
Fernández, para religiosa de velo negro en el monasterio del Prado. Incluye su
partida de bautismo y los autos de ingreso de la misma, que efectuó anteriormente al
monasterio de la Trinidad. 16f., 2b.
4528. VIII:30-A 1869/1870. Lima. Autos seguidos acerca de las cuentas
presentadas por Marco Antonio de Azcona, de la administración que realizó en el
monasterio del Prado, de 1867 a 1868. 9f., 1b.
4529. VIII:31 1870. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
presidenta del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima sobre su ratificación en
la presidencia. 1f., 1b.
4530. VIII:32 1870. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima sobre el fin de su prelacía y
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solicitando que disponga de las elecciones. También advierte acerca del estado
ruinoso de la iglesia. Se adjunta respuesta del Arzobispo. 1f., 1b.
4531. VIII:33 1871. Lima. Autos seguidos para la elección de nuevo capellán
del monasterio del Prado, por muerte del anterior. 2f., 2b.
4532. VIII:34 1871. Lima. Autos de ingreso de doña María Antonia Mora y
Veintemilla, hija legítima de don José Antonio Mora y doña María Dolores
Veintemilla, natural del Ecuador, para religiosa novicia de velo negro. 6f.
4533. VIII:35 1871. Lima. Autos seguidos por sor María Mercedes de la
Cruz, religiosa de velo negro del monasterio de la Encarnación, sobre su traslado al
del Prado por su quebrantada salud, a lo cual se oponen las religiosas de este
monasterio. 2f., 1b.
4534. VIII:36 1871. Lima. Solicitud que hace sor Mercedes del Santísimo
Sacramento, presidenta del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre la
entrada de las madrinas de dos religiosas prontas, una a ingresar y la otra a profesar,
a la ceremonia de ingreso y profesión, lo cual es denegado. 1f., 1b.
4535. VIII:37 1872. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
presidenta del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre la salida del
monasterio de una novicia que ingresó seis meses antes. 1f., 1b.
4536. VIII:38 1872. Lima. Solicitud de don Juan N. Delgado, síndico del
monasterio del Prado, para que el contador nombrado para examinar las cuentas que
presentó de su administración hasta 1870, efectúe el referido examen. 1f.
4537. VIII:39 1872. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
presidenta del monasterio del Prado, reclamando a la Empresa del Agua sobre la
carencia de agua en el monasterio. Aduce que no tienen ni la séptima parte de la
cantidad de agua que tenían antes. 1f.
4538. VIII:40 1872/1873. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Josefina Quinoñes, natural de Lima, hija legítima de don José María Quiñones y
doña Margarita Toledo, para religiosa de velo negro. Incluye su partida de
bautismo. 13f., 3b.
4539. VIII:41 873. Lima. Autos seguidos para la elección de síndico del
monasterio del Prado por renuncia del anterior. 5f.
4540. VIII:42 1873. Lima. Licencia concedida a la priora del monasterio del
Prado para que absuelva unas peticiones, constituyéndose el juzgado en el locutorio
de dicho monasterio. 2f.
4541. VIII:43 1876. Lima. Renuncia de sor Joaquina de la Santísima Cruz al
cargo de subpriora del monasterio del Prado por razones de salud. 1f.
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4542. VIII:44 1876. Lima. Solicitud de la madre priora del monasterio del
Prado para que se le permita a sor Josefa Teresa, religiosa de velo negro de dicho
monasterio confesarse con fray Rosario Plaza, lo cual es denegado. 2f.
4543. VIII:45 1876. Lima. Autos seguidos por la abadesa del monasterio del
Prado, solicitando se nombre otro capellán por haber renunciado don Juan Antonio
Falcón. 2f., 2b.
4544. VIII:46 [1877?]. Lima. Margesí de los bienes y rentas del monasterio
del Prado. 4 cuartillas.
4545. VIII:47 1878. Lima. Autos de ingreso de doña Antonia Isidora Frías,
natural de Piura, hija legítima de don Francisco Frías y doña Antonia Manzanares,
para religiosa de velo negro. Incluye partida de bautismo. Car., 6f., 1b.
4546. VIII:47-A 1878. Lima. Autos del pedido para que la abadesa responda
al cuestionario solicitado en el proceso seguido con el doctor don José Puente Arnao
sobre rendición de cuentas del monasterio. 2f.
4547. VIII:48 1879. Lima. Cuentas de ingresos y egresos del monasterio del
Prado de 1878 al 17 de mayo de 1879. 1f.
4548. VIII:49 1880. Lima. Carta de sor Carmen de San José, religiosa del
monasterio del Prado, solicitando que sea retirada del monasterio una sirvienta que
falta el respeto a las religiosas, insultándolas y desobedeciéndolas, dando un
evidente mal ejemplo a las demás. 1f.
4549. VIII:50 1880. Lima. Autos de ingreso de doña Andrea Victoria Gómez, hija
natural de don Manuel Gómez y doña Carmen Agusto, para religiosa de velo negro. 4f.
4550. VIII:51 1880. Lima. Licencia concedida a sor Mercedes del Santísimo
Sacramento, priora del monasterio del Prado, para que pueda hacer entrar al
monasterio a dos sirvientas. 1f.
4551. VIII:52 1880/1882. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña María
Eloíza Iturrino, natural de Lima, de 28 años de edad, hija legítima de don Antonio
Iturrino y doña Martina Sáenz, para religiosa de velo negro. Incluye su partida de
bautismo. 10f., 1, suelto.
4552. VIII:53 1881. Lima. Licencia concedida a sor Mercedes del Santísimo
Sacramento, priora del monasterio del Prado, para que pueda hacer entrar al
monasterio a seis sirvientas. 1f.
4553. VIII:54 1881. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, respondiendo a la carta del canónigo visitador y
secretario monseñor don Julio Zárate. 1f., 1b.
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4554. VIII:55 1882. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al gobernador eclesiástico, sobre la excusa del
padre Miguel Feriol para acercarse al monasterio a confesar a tres religiosas, a lo
cual solicita la priora se provea lo conveniente. 1f.
4555. VIII:56 1882. Lima. Autos de ingreso de doña Francisca Magán,
natural de Lima, hija legítima de don Santiago Magán y doña Manuela Viera, para
religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo. 5f., 1b.
4556. VIII:57 1882. Lima. Autos de ingreso de doña María Rosa Cobián, hija
legítima de don José María Cobián y doña Mercedes Alvizuri, natural de Lima. para
religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo. 3f., 1 suelto.
4557. VIII:58 1882/1884. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Susana
Salas, natural de Huari, hija de don Timoteo Salas y doña María Melgarejo, para
religiosa de velo negro. Profesó como sor Agustina de Nuestra Señora del Prado.
6f., 2b., 1 suelto.
4558. VIII:59 1882/1884. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña Paula
Chávez, natural de Chincha, hija legítima de don José María Chávez y doña Manuela
Franco, para religiosa de velo negro. Profesó como sor Gertrudis del Salvador. 8f., 2b.
4559. VIII:60 1882/1885. Lima. Expediente de secularización de sor Josefa
Teresa de Jesús Quiñones, religiosa de velo negro del monasterio del Prado, quien
en dos oportunidades quebrantó la clausura. Se autoriza su salida. 10f., 5b. Ver
exp. VIII:63 y 79.
4560. VIII:61 1883. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al gobernador eclesiástico, consultando sobre el
rezo que deben hacer las religiosas en el oficio divino por ser del orden de San
Agustín. 1f.
4561. VIII:62 1883. Lima. Solicitud de licencia de sor Rosa Mercedes del
Corazón de Jesús, religiosa del monasterio del Prado, para el ingreso al monasterio
de una muchacha como compañera. 1f.
4562. VIII:63 1883. Lima. Carta de sor Josefa Teresa de Jesús, monja
secularizada del monasterio del Prado y recluida en el beaterio de Copacabana, al
gobernador eclesiástico pidiendo que se le permita regresar a la vida monástica, pero
en otro convento. 1f. Ver exp. VIII:60 y 79.
4563. VIII:64 1883. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Rosa
Mercedes del Sagrado Corazón de Jesús, religiosa del monasterio del Prado, a fin de
que se permita el ingreso del religioso Bernardino González al monasterio para que
la confiese. 1f., 1b.
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4564. VIII:65 1883. Lima. Autos de ingreso de doña María Mercedes Unzaín,
hija legítima de don Andrés Unzaín y doña Manuela Sarroa, para religiosa de velo
negro. 1f., 2b.
4565. VIII:66 1883/1884. Lima. Autos seguidos por Juan Monteverde para
que se le amplíe el arrendamiento que tiene de una finca y casas situadas en la calle
de Junín 511, pertenecientes al monasterio del Prado, y así poder hacer reparaciones
y usufructuar eficientemente el local. Se incluye la minuta de las condiciones del
arrendamiento y de las reparaciones hechas en dichas propiedades. 9f., 3b.
4566. VIII:67 1884. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Rosario de
San José, religiosa del monasterio del Prado, a fin de poder otorgar un poder general
a su sobrino para cobrar un legado de 2,000 pesos en Chile. 1f., 1b.
4567. VIII:68 1884. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Joaquina de
la Santísima Cruz, religiosa del monasterio del Prado, para que se le permita litigar
el pago de las rentas de una capellanía fundada por doña Cipriana de Nuestra Señora
de Loreto Tagle y Yáñez, antigua religiosa del monasterio, quien vinculó sus bienes
para ello. Solicita además licencia para otorgar poder a don Narciso Basagoytía. 1f.
4568. VIII:69 1884. Lima. Razón del ingreso en plata de los arrendamientos
de fincas libres de escritura pertenecientes al monasterio del Prado. 1f., 1b.
4569. VIII:70 1885. Lima. Autos de ingreso de doña Isabel Piélago, hija
legítima de don Fernando Julio del Piélago, para religiosa de velo negro. 4f., 1b.
4570. VIII:71 1885. Lima. Autos de ingreso de doña Teresa Castro, hija
natural de don Cipriano Castro, para religiosa de velo negro. Denegado. 2f.
4571. VIII:72 1885. Lima. Autos de ingreso de doña Apolonia Adelaida
Sagástume, natural de Lima, hija legítima de don Francisco Sagástume y doña
Carmen Palomera, para religiosa de velo negro. Incluye copia de partida de
bautismo. Hizo dos veces el mismo trámite. 4f., 2b.
4572. VIII:73
1885. Lima. Solicitud de sor Mercedes del Santísimo
Sacramento, priora del monasterio del Prado, pidiendo que se nombre a fray Pedro
Gual como visitador del monasterio. 1f., 1b.
4573. VIII:74 1886. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al vicario capitular, informándole el resultado
negativo en la votación de la comunidad. 1f.
4574. VIII:75 1886. Lima. Carta de José Capriata, arrendatario de una finca
del monasterio del Prado situada en la portada de Barbones, en la calle de Ayacucho,
proponiendo al gobernador eclesiástico que se alargue por tres años más su
arrendamiento, ante la intención del síndico de dicho monasterio de subirle el
alquiler. 1f., 1b.
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4575. VIII:76 1887. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, saludándolo por las fiestas
navideñas y anunciando la remisión de la lista de oficios de las religiosas del
monasterio. 1f., 1b.
4576. VIII:77 1887. Lima. Carta de sor Mercedes del Santísimo Sacramento,
priora del monasterio del Prado, sobre la entrega que hizo el monasterio de diez
soles al presidente de la Junta de Amor Filial. 1f.
4577. VIII:78 1888. Lima. Autos de ingreso de doña Baltasara de los Reyes
Alfaro, natural del pueblo de San Juan de Cochas, hija legítima de don Miguel
Alfaro y doña Gregoria Gamarra, para religiosa de velo negro. Incluye partida de
bautismo. 3f., 2b.
4578. VIII:79 1888. Lima. Expediente seguido por Josefina Quiñones sobre
su retorno al monasterio del Prado. Incluye un certificado en el que se da fe de que
Josefina ha frecuentado los sacramentos. 3f., 1 suelto. Ver exp. VIII:60 y 63.
4579. VIII:80 1888. Lima. Autos de ingreso de doña Petronila Adela Cortés,
natural de Lima, de 27 años de edad, hija natural de don José María Cortés y doña
Francisca Ruiz, para religiosa de velo negro. Incluye partida de bautismo. 6f., 1b.
4580. VIII:81 1888. Lima. Solicitud de José María Eguren, síndico del
monasterio del Prado, pidiendo que se le permita efectuar los gastos para la
reparación de un balcón ruinoso de una casa propiedad del monasterio, situada en la
calle de Lima Nº 95. Incluye el reconocimiento del arquitecto Trefogli y el
presupuesto para la refacción hecho por Agustín Lamalle. 3f.
4581. VIII:82 1888. Lima. Carta de renuncia de José María Eguren al cargo
de síndico del monasterio del Prado. Incluye la carta de los fiadores del nuevo
síndico, don José Víctor Pasquel. 2f., 1b.
4582. VIII:83 1888. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Joaquina de
la Santísima Cruz, priora del monasterio del Prado, pidiendo licencia para otorgar un
poder a don José María Lastres a fin de que pueda efectuar la cobranza de una deuda
de 29,000 pesos que tiene el monasterio impuestos en las haciendas de la
Buenamuerte. 1f.
4583. VIII:84 1888/1889. Lima. Autos de ingreso y profesión de Zoila
Fortunata Reyes, natural del Callao, hija natural de don Marcos Reyes y doña
Nieves Arriagada, para religiosa de velo negro. Incluye partida de bautismo.
Profesó como sor Micaela de los Dolores. 12f., 3b.
4584. VIII:85 1888/1889. Lima. Autos de ingreso y profesión de la Francisca
Fajardo, natural de Caravelí, hija legítima de Manuel Fajardo y Micaela Neira, para
religiosa de velo negro. Incluye partida de bautismo. Profesó como sor Manuela de
la Sangre. Car., 14f., 5b.
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4585. VIII:86 1889. Lima. Autos de ingreso de doña María Leonidas Blanca
Muñoz, natural del Callao, hija legítima de Dionisio Muñoz y Eusebia Calderón,
para religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo. 5f.
4586. VIII:87 1889. Lima. Carta de sor Joaquina de la Santísima Cruz, priora
del monasterio del Prado, informando sobre el problema de la casa destinada a ser
del capellán del monasterio. 3f.
4587. VIII:88 1889. Lima. Nombramiento de don Pedro Pablo Páez como
síndico del monasterio del Prado. 4f.
4588. VIII:89 1889. Lima. Solicitud elevada por la priora del monasterio del
Prado para que se nombre como nuevo capellán del monasterio a don Miguel Ortiz
Arnáez. El arzobispado responde que ya se nombró a don Francisco Ruiz. 1f., 1b.
4589. VIII:90 1889. Lima. Autos de ingreso de la señorita Rosalía Rojas y
Cañas y Negrón, natural de Lima, de 24 años de edad, hija natural de don Rafael
Rojas y Cañas y doña Micaela Negrón, para religiosa de velo negro. 7f., 1b.
4590. VIII:91 1889. Lima. Nombramiento de don José Cesáreo Galindo como
síndico del monasterio del Prado. Denegado por la comunidad de religiosas. 3
cuartillas, 2f., 1b.
4591. VIII:92 1890. Lima. Razón de las religiosas no profesas del monasterio
del Prado. 1f.
4592. VIII:93 1890. Lima. Autos de ingreso de doña Arístides Murgado,
natural de Lima, hija legítima de Ramón Murgado y Paula García, para religiosa de
velo negro. Incluye su partida de bautismo. 4f.
4593. VIII:94 1890. Lima. Autos de ingreso de doña Clodomira Murgado,
natural de Lima, hija legítima de Ramón Murgado y Paula García, para religiosa de
velo negro. Adjunta su partida de bautismo. 4f.
4594. VIII:95 1890. Lima. Autos seguidos por Eulogio Jáuregui sobre la
denuncia de un cánon enfiteútico que se le debe al monasterio del Prado por 40 años,
proponiendo seguir los autos correspondientes a favor del monasterio, demandando
para ello el 50% del saldo líquido cobrable. 4f., 2 sueltos.
4595. VIII:96 1891. Lima. Autos de ingreso de la hermana Clara de la
Ascensión, en el siglo Eulogia Zorayda Mejía Bandini, natural de Lima, hija natural
de don José Mejía y doña María Bandini, beata profesa del beaterio del Patrocinio,
para religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo. 6f.
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4596. VIII:97 1891. Lima. Solicitud elevada por la priora del monasterio del
Prado y su síndico, a fin de que se culminen los autos que se tienen con el convento
de la Buenamuerte, que le adeuda cantidad de pesos. 1f.
4597. VIII:98 1891. Lima. Licencia concedida a sor Joaquina de la Cruz,
priora del monasterio del Prado, sobre el ingreso de seis muchachas para el servicio
de la comunidad. 1f., 1b.
4598. VIII:99 1891. Lima. Carta de sor Joaquina de la Cruz, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre la culminación de su priorato.
1f., 1b.
4599. VIII:100 1891/1893. Lima. Autos de ingreso y profesión de Gregoria
Moncada, natural del Callao, hija legítima de Gregorio Moncada y Eusebia Aguirre,
para religiosa de velo blanco. Incluye partida de bautismo. 14f., 2b.
4600. VIII:101 1891/1893. Lima. Autos de ingreso y profesión de Emilia
Álvarez, natural del valle de Magdalena, en Lima, hija legítima de Bernabé Álvarez
y Marcelina Huapaya, para religiosa de velo blanco. Incluye partida de bautismo.
Profesó como sor Nicolasa del Corazón de María. 14f. Ver exp. VIII:112.
4601. VIII:102 1892. Lima. Autos de ingreso de doña María Rosa Paniagua,
natural de Tacna, hija natural de Isabel Valdivia, para religiosa de velo blanco.
Incluye su partida de bautismo. 5f.
4602. VIII:103 1892/1894. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Adelaida Lazo, natural de Ica, hija natural de José Antonio Lazo y Manuela
Zambrano, para religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo. Profesó
como sor María Dolores del Corazón de Jesús. 10f.
4603. VIII:104 1893. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Joaquina de
la Santísima Cruz, priora del monasterio del Prado, a fin de que se le renueve la
licencia para que la comunidad comulgue en la pascua de Navidad. 1f., 1b.
4604. VIII:105 1893. Lima. Autos de ingreso de doña Carlota Guillerma
Altemira Schröder, natural de Chiclayo, hija legítima de don Bernardo Schröder y
doña Matilde Ruiz, para religiosa de velo negro. Incluye partida de bautismo. 3f.
4605. VIII:106
1893. Lima. Solicitud elevada por sor Joaquina de la
Santísima Cruz, priora del monasterio del Prado, para que se conceda las gracias e
indulgencias a las sagradas imágenes que posee el monasterio. Se mencionan las
dichas imágenes. 1f., 1b.
4606. VIII:107 1893. Lima. Autos seguidos por la priora del monasterio del
Prado para que la cofradía de Nuestro Amo de la parroquia de los Huérfanos pague
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las misas a favor del monasterio, que fueron instituidas por sor Luisa del Espíritu
Santo, religiosa del citado monasterio. 2f., 1b.
4607. VIII:108 1893. Lima. Solicitud de licencia elevada por la priora del
monasterio del Prado, a fin de que se permita el ingreso del señor Manzoni con su
albañil para que efectúen el presupuesto de la reparación de la cerca del monasterio,
la cual se halla en muy mal estado. 1f., 1b.
4608. VIII:109 1893. Lima. Solicitud de licencia elevada por la priora del
monasterio del Prado para que se le permita enajenar unas alhajas y reunir 8,000
pesos con los cuales recuperar una finca existente en la calle del Carmen Alto. 1f.,
1b.
4609. VIII:110 1894. Lima. Solicitudes de licencia del síndico y de la priora
del monasterio del Prado, pidiendo que se le permita hacer entrega de los
documentos de fundación de una capellanía a don Bartolomé Figari, para que éste
pueda cancelar el capital de 4,000 censos impuestos sobre ella. 2f., 2b.
4610. VIII:11 1894. Lima. Carta de sor Joaquina de la Santísima Cruz, priora del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre la culminación de su priorato. 1f.
4611. VIII:112 1894. Lima. Solicitud de sor Joaquina de la Santísima Cruz,
priora del monasterio del Prado, para que sor Nicolasa del Corazón de María, en el
siglo Emilia Álvarez, religiosa de velo blanco, pase a ser de velo negro. Denegado.
1f., 1b. Ver exp. VIII:101.
4612. VIII:113 1894. Lima. Autos de ingreso de doña Juana Rosa Castro,
natural de Lima, hija legítima de don Juan Domingo Castro y doña Eloísa Madrigal,
para religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo. 4f.
4613. VIII:114 1894/1897. Lima. Autos de ingreso y profesión de doña
Ángela Ludomilia Galdames, natural de Lima, hija natural de don Juan Galdames y
doña Peta La Rosa, para religiosa de velo negro. Incluye su partida de bautismo.
Profesó como sor María del Tránsito de Santa Mónica. 13f., 2b.
4614. VIII:115 1895. Lima. Licencia concedida a la novicia Juana Rosa
Castro para que salga del monasterio del Prado con su padre, al hallarse delicada de
salud, pues tiene una lesión cardiaca. 3f.
4615. VIII:116 1895. Lima. Carta de la madre priora del monasterio del
Prado, al Arzobispo de Lima, sobre los problemas con el abastecimiento de agua,
solicitando se tome las medidas que convengan. 1f.
4616. VIII:117 1896. Lima. Autos de ingreso de Rosa Albina Cárdenas,
natural de Huacho, hija natural de don José Cárdenas y María Nicolasa Bernales,
para religiosa de velo blanco. 8f., 1 suelto. Ver exp. VIII:123.
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4617. VIII:118 1896. Lima. Carta de la madre priora del monasterio del
Prado, al Arzobispo de Lima, informándole sobre el atraso en el acatamiento de la
orden arzobispal, por estar esperando los reportes de cuentas. 1f.
4618. VIII:119 1896. Lima. Autos seguidos por la priora del monasterio del
Prado a fin de poder tomar posesión de algunos bienes del convento de la
Buenamuerte, en razón de la deuda que le tienen de hace cinco años. 4f.
4619. VIII:120 1896. Lima. Solicitud de licencia elevada por la priora del
monasterio del Prado pidiendo que se le permita tomar a préstamo del monasterio de
la Concepción la cantidad de 4,000 soles para refaccionar una finca de propiedad del
monasterio del Prado, ubicada en la calle de Matavilela. 1f., 1b.
4620. VIII:121 1897. Lima. Carta de sor Joaquina de la Santísima Cruz,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre la culminación de su
priorato. El Arzobispo la ratifica en el cargo. 1f., 1b.
4621. VIII:122 1897. Lima. Carta de sor Joaquina de la Santísima Cruz,
priora del monasterio del Prado, sobre su ratificación como priora y proponiendo los
otros cargos de subpriora y de secretaria. 1f., 1b.
4622. VIII:123 1897. Lima. Autos seguidos por Rosa Albina Cárdenas para
que se le entregue sus bienes que quedaron en el monasterio del Prado, donde se
encontraba como novicia para religiosa lega y luego fue retirada por la priora sin
ninguna explicación. 3f. Ver exp. VIII:117.
4623. VIII:124 1897. Lima. Carta de renuncia de Pedro Pablo Páez a la
sindicatura del monasterio del Prado. 2f.
4624. VIII:125 1897. Lima. Licencia otorgada a sor Dolores del Crucificado,
en el siglo María Isabel Sayas, natural de Acarí, hija legítima de don Dionisio Sayas
y doña Isabel Bustamante, para que pueda hacer su profesión como monja de velo
negro. 2f.
4625. VIII:126 1897. Lima. Solicitud de licencia elevada por sor Joaquina de
la Santísima Cruz, priora del monasterio del Prado, para que se le permita enterrar a
la religiosa Rosa Mercedes del Corazón de Jesús, quien se encuentra a punto de
morir. 1f.
4626. VIII:127 1897. Lima. Solicitud elevada por la priora del monasterio del
Prado, pidiendo que se permita el ingreso de muchachas para el servicio de la
comunidad. 1f.
4627. VIII:128 1897. Lima. Solicitud elevada por la priora del monasterio del
Prado, para que se elija como síndico del monasterio a don José Oliva. Aceptada.
1f., 1b.
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4628. VIII:129 1898. Lima. Relación de las religiosas profesas del monasterio
del Prado. 2f., 2b.
4629. VIII:130 1898. Lima. Autos de ingreso de María Josefina Falla, natural
de Motupe, hija natural de Bernardino Falla y María Mercedes Muga, para religiosa
de velo negro. Adjunta su partida de bautismo. 3f.
4630. VIII:131 1898. Lima. Solicitud elevada por Pedro Pablo Páez, quien
fue síndico del monasterio del Prado, pidiendo que la priora de dicho monasterio
despache los informes de las cuentas del año anterior, para que pueda cancelar la
fianza que tiene otorgada. 1f.
4631. VIII:132 1899. Lima. Solicitud elevada por la priora del monasterio del
Prado para que el secretario de cámara y gobierno le entregue los documentos del
monasterio que están en su poder. 1f., 1b.
4632. VIII:133 1899. Lima. Relación de las religiosas que conforman la
comunidad del monasterio del Prado. Incluyendo el lugar de nacimiento, fecha de
ingreso y fecha de profesión. 2f.
4633. VIII:134 s/f. Lima. Borrador de la visita del arzobispado de Lima,
realizada al monasterio del Prado. 3f., 1b.
4634. IX:1 1900. Lima. Oficio de sor Joaquina de la Santísima Cruz, priora del
monasterio del Prado, a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima, informando acerca de la
culminación del tercer año de su gobierno en el monasterio del Prado. 1f.
4635. IX:2 1900. Lima. Solicitud de licencia que presenta la priora del
monasterio del Prado a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima, para propagar la
devoción de una medallas hechas en tela con figuras de la Pasión y de las Cinco
Llagas. Se expresó que no son medallas sino escapularios. Se adjunta dictamen. 4f.
4636. IX:3 1900. Lima. Nómina del personal del monasterio del Prado. 2f.
4637. IX:4 1901. Lima. Autos seguidos por Octavio Ayulo, administrador de
los bienes del monasterio del Prado, para que se le permita el arrendamiento del
fundo “Las Palmas”, del valle de Pachacámac, en la persona de Santiago Poppe. 8f.
4638. IX:5 1902. Lima. Autos seguidos por el administrador del monasterio
del Prado para el arrendamiento de la finca de la calle de Barbones N° 607, conocida
con el nombre del Tambo de San Damián, en la persona de Victorio Broglio. Fue
autorizado. 7f.
4639. IX:6 1902. Lima. Autos seguidos por el monasterio del Prado para la
reducción del número de misas cantadas y rezadas impuestas por las mandas de

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

535

capellanías, buenas memorias y obras pías que se celebran en la iglesia del
monasterio. 9f., 1b.
4640. IX:7 1903. Lima. Oficio de sor Joaquina de la Santísima Cruz, priora
del monasterio del Prado, a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima, en el que
anuncia la culminación del tercer año de su gobierno. 1f.
4641. IX:8 1904. Lima. Oficio de sor Joaquina de la Santísima Cruz, priora
del monasterio del Prado, a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima, en el que
informa que se ha cumplido con las reducciones de misas según lo dispuesto en el
decreto de octubre de 1902. 1f.
4642. IX:9 1905. Lima. Solicitud que presenta sor Joaquina de la Santísima
Cruz, priora del monasterio del Prado, a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima,
pidiendo que se nombre a Santos Castagnola como síndico del monasterio. Fue
aceptado. 1f.
4643. IX:10 1905. Lima. Autos seguidos por la priora del monasterio del
Prado para el arrendamiento de la finca de la calle de Ayacucho, solicitado por Juan
Salomón. Fue aceptado. 4f.
4644. IX:11 1906. Lima. Oficio que dirige sor Joaquina de la Santísima Cruz,
priora del monasterio del Prado, a don Manuel Tovar, arzobispo de Lima,
anunciando el término de su gobierno. 1f.
4645. IX:12 1906. Lima. Autos seguidos por el síndico del monasterio del
Prado para la venta de una parte de la casa ubicada entre las calles Virú y Ayabaca
de Lima al monasterio de Trinitarias, que es propietario de la otra parte. Fue
aceptado. 16f.
4646. IX:13 1906. Lima. Oficio de sor Joaquina de la Santísima Cruz, priora
del monasterio del Prado, a Belisario Philipps, secretario del arzobispado de Lima,
en el que informa que el Papa Urbano VIII fue el que autorizó la apertura del
monasterio del Prado de Lima, siendo virrey del Perú don Pedro de Toledo y Leiva,
marqués de Mancera. Adjunta lista de las religiosas de la Sagrada Recolección de
Nuestro Padre San Agustín del monasterio del Prado. 3f.
4647. IX:14 1906. Lima. Oficio de sor Joaquina de la Santísima Cruz, priora
del monasterio del Prado, a Belisario Philipps, secretario arzobispal, informando que
la religiosa sor Rosa de los Corazones Fajardo fue trasladada por orden del
arzobispo Orueta al Buen Pastor y luego al monasterio de la Encarnación. 1f., 1b.
4648. IX:15 1906. Lima. Informe de la priora del monasterio del Prado al
Arzobispo de Lima acerca de los rastros de sudor que han aparecido en la imagen
del Señor Nazareno, los mismos que han permanecido por varios días y en presencia
del personal del monasterio. Solicita instrucciones al respecto. 2f.
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4649. IX:16 1908. Lima. Oficio de Belisario Philipps, secretario arzobispal, al
síndico del monasterio del Prado, ordenando el corte del juicio que le sigue al
arrendatario del fundo “Las Palmas”, porque se encuentra al día con el pago de sus
mensualidades. 1f.
4650. IX:17 1908. Lima. “Relación de las religiosas del monasterio de Nuestra
Señora del Prado”, presentada por la priora sor Joaquina de la Santísima Cruz. 2f.
4651. IX:18 1908. Lima. Autos seguidos por el señor Santiago Poppe con el
monasterio del Prado por el arrendamiento del fundo “Las Palmas”, ya que el
síndico del monasterio pretende desalojarlo a pesar de haber convertido ese “monte”
en un terreno productivo. Se desistió de continuar arrendándolo. 19f.
4652. IX:19 1910. Lima. Listas de las religiosas profesas de velo negro y de
velo blanco del monasterio de Nuestra Señora del Prado. 4f., 1b.
4653. IX:20 1910. Lima. Solicitud que presenta sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, a don Pedro Manuel García Naranjo,
arzobispo de Lima, para que se nombre como secretaria a sor Josefa Teresa de Jesús,
en el lugar de sor Jesús de San José, quien renunció al cargo. 1f.
4654. IX:21 1911. Lima. Solicitud presentada por la priora del monasterio del
Prado al Arzobispo de Lima, pidiendo la renovación de la licencia para la reducción
de misas cantadas y rezadas que afectan al monasterio, porque continúa el estado de
carencia económica. Además solicita permiso para condonar las misas que no se
ejecutaron en tres años, que fueron reducidas sin autorización. 2f.
4655. IX:22 1911. Lima. Oficio de sor Ángela de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, a don Pedro Manuel García Naranjo, arzobispo de
Lima, en el que informa que el confesor del monasterio le ha prohibido que se
acepten pedidos de confesores extraordinarios y que abra la ventana del
confesionario. Se contestó que la priora puede llamar a confesores extraordinarios
cuando lo tenga por conveniente, sin que ninguna religiosa abuse de la medida. 2f.
4656. IX:23 1911. Lima. Oficio de sor María Jesús de San José a don Manuel
García Naranjo, arzobispo de Lima, por el que solicita licencia para salir de la
clausura porque se halla en mal estado de salud. Inserta oficio de la priora del
monasterio del Prado, donde se confirman los problemas mentales de la religiosa
solicitante. Adjunta certificado médico. 3f.
4657. IX:24 1912. Lima. Solicitud presentada Juan Emilio Silva, síndico del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, exponiendo su mal estado de salud, por
lo cual deja su cargo. Fue aceptada su renuncia. Adjunta nombramiento de José
Balta y Lizarzaburu. 2f.
4658. IX:25 1912. Lima. Autos seguidos por el padre visitador del monasterio
del Prado para el traslado de sor María Jesús de San José al manicomio de la ciudad,
a fin de tratar sus padecimientos mentales. 5f, 1b..
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4659. IX:26 1912. Lima. Oficio de José Balta Lizarzaburu aceptando el cargo
de síndico del monasterio del Prado y remitiendo la fianza a cargo de la Compañía
Internacional de Seguros del Perú. Adjunta fianza impresa. 3f., 1b.
4660. IX:27 1912. Lima. Oficio de sor Ángela de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, sobre la culminación del
tercer año de su gobierno en el monasterio. 1f.
4661. IX:28 1912. Lima. Solicitud que presenta la priora del monasterio del
Prado al Arzobispo de Lima, a fin de que se le otorgue licencia para el ingreso en la
clausura del confesor, sacristán, médico y demás personal operario. 1f.
4662. IX:29 1912. Lima. Carta de Fray B. González al Arzobispo, en la que
informa que como visitador del monasterio del Prado ha logrado traer la tranquilidad
al mismo luego del traslado de sor María Jesús de San José al manicomio. 1f.
4663. IX:30 1912. Lima. Oficio de sor Ángela de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, acerca del traslado de sor
María Angélica del Niño Jesús, religiosa de votos solemnes, del monasterio del
Prado al manicomio de la ciudad. Adjunta rescripto de la Delegación Apostólica y
diagnóstico médico. 4f., 1b.
4664. IX:31 1912. Lima. Oficio que sor Ángela de la Santísima Trinidad, priora
del monasterio del Prado, dirige al Arzobispo de Lima, informando que se ha cumplido
con el número de misas rezadas y cantadas dispuestas oficialmente. 1f., 1b.
4665. IX:31-A [1912]. Lima. Nómina de las religiosas del monasterio del
Prado. Priora sor Ángela de la Santísima Trinidad. 1f.
4666. IX:32 1913. Lima. Lista de las religiosas recoletas del monasterio del
Prado. 1f., 1b,
4667. IX:33 1913. Lima. Cuaderno de cuentas de ingresos y egresos del 1 de enero
de 1904 hasta el 31 de enero de 1905, presentada por Octavio Ayulo, quien fuera síndico
del monasterio del Prado. 29f., 15b. Parcialmente deteriorado. Mutilado en el
borde superior izquierdo.
4668. IX:34 1914. Lima. Autos seguidos por Santos Castagnola, antiguo
síndico del monasterio del Prado, para la redención de una enfiteusis que afecta la
propiedad situada en la calle de San Isidro, por la cantidad de 270 libras peruanas.
Adjunta minuta de escritura de redención. 9f.
4669. IX:35 1915. Lima. Solicitud de licencia presentada por la priora del
monasterio del Prado al Arzobispo de Lima, para la salida de la clausura de sor
Mercedes de Jesús Cautivo, por hallarse en mal estado de salud mental. Adjunta
rescripto de la Delegación Apostólica. 2f., 1b.
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4670. IX:36 1915. Lima. Autos de renovación de la escritura de arrendamiento de la
propiedad llamada el Tambo de Barbones entre José Balta Lizarzaburu, síndico del
monasterio del Prado, y Antonio Ramella. 12f., 3b.
4671. IX:37 1915. Lima. Oficio de sor Ángela de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, a don Pedro Manuel García Naranjo, arzobispo de
Lima, en el que notifica la culminación del tercer año de su gobierno. 1f.
4672. IX:38 1915. Lima. Solicitud presentada por sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, a don Pedro Manuel García Naranjo,
arzobispo de Lima, a fin de que se le conceda licencia para el ingreso en la clausura
del doctor Julio Gómez Sánchez para que reconozca a la enferma sor Josefa Teresa
de Jesús. Fue concedida. 1f.
4673. IX:39 1915. Lima. Oficio que dirige sor Ángela de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, en el que informa acerca del
deceso de sor Joaquina de la Santísima Cruz. Solicita licencia para su sepultura. 1f.
4674. IX:40 1915. Lima. Solicitud que presenta sor Ángela de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, a fin de que se le otorgue
licencia para el ingreso en la clausura del confesor, sacristán, dentista y demás
personal operario. 1f.
4675. IX:41 1915. Lima. Oficio dirigido por sor Ángela de la Santísima
Trinidad al Arzobispo de Lima, informando acerca del nombramiento de vicaria,
subcantora y celadora en las personas de sor Gertrudis del Salvador, sor Micaela de
los Dolores y sor Carmen de San José, respectivamente. 1f.
4676. IX:42 1915. Lima. Oficio que dirige la priora del monasterio del Prado
al Arzobispo de Lima, informando acerca del cumplimiento del número de misas a
las que tiene obligación el monasterio. 1f.
4677. IX:43 1916. Lima. Oficio que dirige la priora sor Ángela de la
Santísima Trinidad al Arzobispo de Lima, informando que ha remitido la cantidad
de cien soles como óbolo para las obras de Palacio Arzobispal de Lima. 1f.
4678. IX:44 1916. Lima. Oficio que dirige la priora del monasterio del Prado
al Arzobispo de Lima, informando acerca del fallecimiento de sor Magdalena del
Crucificado. Solicita licencia para proceder a su sepultura. 1f.
4679. IX:45 1916. Lima. Solicitud presentada por sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, a fin de que se le
conceda la renovación del beneficio de la reducción de misas por cinco años.
Adjunta decreto arzobispal. 2f.
4680. IX:46 1917. Lima. Solicitud que presenta la priora sor Ángela de la
Santísima Trinidad al Arzobispo de Lima, a fin de que se le otorgue licencia para la
sepultura de sor Josefa Teresa de Jesús. 1f.
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4681. IX:47
1917. Lima. Relación de religiosas de la comunidad del
monasterio del Prado, de las que han fallecido y de las que se hallan fuera de la
clausura por motivos de salud. 4f.
4682. IX:48 1917. Lima. Oficio que dirige José Balta Lizarzaburu, síndico del
monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, en el que presenta su renuncia al cargo
que venía ejerciendo desde 1912. Se nombró a don Manuel Quiroz. 1f.
4683. IX:49 1918. Lima. Oficio que dirige sor Ángela de la Santísima
Trinidad al Vicario Capitular del arzobispado de Lima, notificando sobre la
conclusión del tercer año de su gobierno en el monasterio. 1f.
4684. IX:50 1918. Lima. Lista de los nombres de las religiosas de la
comunidad de Nuestra Señora del Prado de Lima. 1f.
4685. IX:51 1918. Lima. Solicitud de licencia que presenta sor Ángela de la
Santísima Trinidad, priora del monasterio del Prado, a Manuel Segundo Ballón,
vicario capitular del arzobispado, para el gasto mensual proyectado y para el ingreso
en la clausura del médico, el confesor ordinario y extraordinario, sacristán y demás
operarios. 1f.
4686. IX:52 1918. Lima. Carta de Manuel Quiroz, síndico del monasterio del
Prado, al secretario de la arquidiócesis de Lima, informando que ha remitido la
cuenta de los ingresos y egresos de la institución a la priora. 4f.
4687. IX:53 1918. Lima. Solicitud que presenta sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, a don Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
a fin de que se dispense al monasterio de la obligación del rezo del santo rosario del
mes de octubre, por encontrarse con la deuda dejada por el ex síndico Balta. Se
ordena que se ore privadamente. 1f.
4688. IX:54 1919. Lima. Decreto Arzobispal que nombra confesor ordinario
del monasterio del Prado a fray Antonio Zarzosa. 1f.
4689. IX:55 1919. Lima. Oficio de Manuel Quiroz, síndico del monasterio del
Prado, al secretario de la arquidiócesis de Lima, informando acerca de la entrega de
la administración de las cuentas del monasterio a la recién creada Sindicatura
Eclesiástica. 2f.
4690. IX:56 1919. Lima. Relación del personal del monasterio del Prado de
Lima: religiosas y domésticas. 2f.
4691. IX:57 1921. Lima. Autos seguidos por Adela Porras viuda de Bello y
Manuela Porras viuda de Neubauer con la priora del monasterio del Prado, para la
consolidación del dominio directo de la finca ubicada en la calle de Guitarreros o
Ayacucho N° 17 – 19. Fue denegado. 4f.
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4692. IX:58 1921/1922. Lima. Expedientes de las cuentas de gastos por la
obra de refacción del monasterio del Prado, hecho por las Canonesas de la Cruz.
Abarca los meses de octubre de 1921 a julio de 1922. 9f., 1b.
4693. IX:59 1925. Lima. Autos seguidos por sor María Angélica del Niño
Jesús, religiosa exclaustrada del monasterio del Prado, ante el arzobispado de Lima,
para que le sea asignada una pensión alimenticia. Se le asignó la cantidad de 2 libras
peruanas mensuales por un año, la que se prorrogó por seis meses en enero de 1927. 7f.
4694. IX:60 1927. Lima. Cuaderno de las cuentas de ingresos y egresos
perteneciente al monasterio del Prado, correspondiente al año de 1926. Adjunta
cinco recibos del gasto ordinario. 2f., 5b.
4695. IX:61 1927. Lima. Decreto Arzobispal firmado por el Vicario General
J. Sánchez Díaz nombrando confesores ordinario y extraordinario de la comunidad
del monasterio del Prado a fray Segundo Ortega y fray José María Álvarez. 1f.
4696. IX:62 1927. Lima. Oficio de sor Ángela de la Santísima Trinidad,
priora del monasterio del Prado, a don Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
solicitando el cambio de velo blanco por el de velo negro para dos religiosas que
tienen varios años en el monasterio, a fin de que puedan ingresar en el coro y
reemplazar a dos hermanas enfermas. Fue aceptado. 3f.
4697. IX:63 1927. Lima. Autos seguidos por Olivo Chiarella ante la autoridad
arzobispal para la redención de un censo impuesto en el fundo “Segama”, del valle
de Ate, a favor del monasterio del Prado. 4f.
4698. IX:64 1928. Lima. Cuaderno de las cuentas de ingresos y egresos del
monasterio del Prado, correspondientes al año de 1927. Se adjunta dos recibos de
gastos. 2f., 3b.
4699. IX:65 1928. Lima. Solicitud que presenta sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, al vicario general del arzobispado, a fin
de que se le conceda licencia a sor Teresa del Niño Jesús, para que pueda salir de la
clausura a ser operada en la clínica del Hospital Loayza. Fue concedida. 1f.
4700. IX:66 1928. Lima. Solicitud presentada por sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, a don Emilio Lissón, arzobispo de Lima,
para que dos religiosas, antiguas hermanas legas, obtengan el velo negro de tal
manera que dos postulantes domésticas puedan ocupar sus lugares. Se ordenó que el
visitador disponga lo conveniente. Adjunta oficio del Arzobispo al padre Luis
Pedemonte, visitador apostólico, y respuesta del mismo. 4f.
4701. IX:67 1929. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1928.
Adjunta dos recibos de gastos. 2f., 3b.

LA ORDEN DE SAN AGUSTÍN EN EL ARCHIVO DEL ARZOBISPADO DE LIMA

541

4702. IX:68 1930. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1929.
Adjunta dos recibos de gastos. 2f., 3b.
4703. IX:69 1930. Lima. Autos seguidos por sor Isabel de Jesús Nazareno, en
el siglo María Ramos, exclaustrada por enfermedad del monasterio del Prado, para
que la American Development continúe abonándole la mesada de 5 libras peruanas. 4f.
4704. IX:70 1930. Lima. Autos seguidos por la señorita Rosa Barrios para que la
priora del monasterio del Prado le devuelva los 150 soles que entregó al momento de
ingresar a la clausura. Se ordenó la devolución del dinero, descontando los gastos
hechos durante su permanencia. 7f.
4705. IX:71 1930. Lima. Autos seguidos por la señorita Rosa Barrios en contra de
la priora del monasterio del Prado por negarle el arreglo de un altar y la celebración
de una misa en la iglesia del monasterio. 4f.
4706. IX:72 1930. Lima. Solicitud que presenta Rosa Guerra y Uría a don
Emilio Lissón, arzobispo de Lima, en la que pide licencia para la salida en procesión
de la imagen de San Agustín de la iglesia del Prado el día domingo 28 de setiembre.
Fue concedida. 2f.
4707. IX:72-A 1931. Lima. Cuaderno de las cuentas de ingresos y egresos del
monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1930. Adjunta recibo de
la Sindicatura Eclesiástica. 2f., 3b.
4708. IX:73 1931. Lima. Solicitud que presenta sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, al doctor José Sánchez Díaz, vicario
general del arzobispado de Lima, a fin de que se proceda a la elección de subpriora
del monasterio. Fue elegida sor Tomasa del Corazón de Jesús. 1f., 1b.
4709. IX:74 1932. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1931.
Adjunta dos recibos de gastos. 3f., 2b.
4710. IX:75 1932. Lima. Lista de las religiosas residentes en el monasterio
del Prado de Lima. Priora sor Ángela de la Santísima Trinidad. 1f.
4711. IX:76 1932. Lima. Autos seguidos por el monasterio del Prado con la
Fred T. Ley y Compañía por falta de una partida de dinero procedente de la venta de
una de sus propiedades al señor Fred Valenzuela, de la que no se tiene noticia. Se
otorgó licencia para el traslado del expediente al poder judicial. 37f.
4712. IX:76-A 1933. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1932. Se
adjuntan dos recibos de gastos. 3f., 2b.
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4713. IX:77 1933. Lima. Solicitud presentada por sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del prado, a Mariano Holguín, administrador
apostólico, a fin de que se le otorgue licencia para la realización de misas en la
capilla del Pensionado del monasterio. 1f.
4714. IX:78 1933. Lima. Oficio de la priora del monasterio del Prado al
doctor Mariano Holguín, informando que la religiosa de votos simples sor Marta de
Jesús Nazareno ha solicitado permiso para salir del monasterio por cuatro meses. El
médico sostiene que sólo un mes de descanso es suficiente. Adjunta certificado
médico. 2f.
4715. IX:79 1933. Lima. Oficio de la Secretaría Arzobispal a la priora del
monasterio del Prado, ordenando que se envíen las cuentas de la administración del
pensionado, abierto en un casa contigua al monasterio. Se informó que inició
actividades con licencia verbal de monseñor Berroa y en él se hallan hospedadas
ocho señoritas. 2f.
4716. IX:80 1933. Lima. Solicitud de licencia que presenta sor Ángela de la
Santísima Trinidad, priora del monasterio del Prado, a Aquiles Castañeda, vicario
general del arzobispado de Lima, a fin de sacar el procesión la imagen de Nuestra
Señora del Prado. Fue denegada. Se adjunta decreto arzobispal. 2f.
4717. IX:81 1934. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1933.
Inserta informe sobre el estado de las cuentas de la fundación impuesta en el callejón
del Gigante, que administra la parroquia de Huérfanos. Adjunta cinco recibos de la
Sindicatura Eclesiástica. 7f., 1b.
4718. IX:82 1934. Lima. Oficio que dirige sor Ángela de la Santísima
Trinidad, priora del monasterio del Prado, a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de
Lima, informando acerca de la culminación del tercer año de su gobierno en el
monasterio. 1f., 1b.
4719. IX:83 1934. Lima. Autos seguidos por la priora del monasterio del
Prado pidiendo se le otorgue licencia para pedir limosnas, las que serán destinadas a
refacciones de las casas de la comunidad. Adjunta presupuestos. 13f.
4720. IX:84 1935. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1934.
Adjunta tres recibos de la Sindicatura Eclesiástica. 3f., 1b.
4721. IX:85 1935. Lima. Autos seguidos por sor Tomasa del Corazón de
Jesús, priora del monasterio del Prado, para la apertura de un colegio de educación
cristiana para niñas internas y externas. Se dispuso que Jerónimo Carranza, rector
del Seminario, y fray Santiago Fernández remitan un informe detallado. Fue
concedido. Se adjuntan las constituciones del colegio. 5f.
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4722. IX:86 1936. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1935.
Adjunta cuatro recibos de la Sindicatura Eclesiástica. 3f., 1b.
4723. IX:87 1936. Lima. Oficio dirigido por sor Tomasa del Sagrado Corazón
de Jesús, priora del monasterio del Prado, a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de
Lima, en el que remite la relación nominal de las religiosas del monasterio, con
indicación de sus edades, fecha de profesión y toma de hábitos. 2f.
4724. IX:88 1936. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y egresos
del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1935; y expediente
de cuentas del año 1936. Adjunta seis recibos de la Sindicatura Eclesiástica. 3f., 2b.
4725. IX:88 1936. Lima. Oficio en el que la priora del monasterio del Prado
notifica a don Aquiles Castañeda, vicario general del arzobispado de Lima, acerca
de la culminación del tercer año de su gobierno. 1f.
4726. IX:90 1937. Lima. Decreto arzobispal que nombra a fray Hermenegildo
de la Virgen del Carmen como visitador del monasterio del Prado. 1f.
4727. IX:91 1937. Lima. Solicitud presentada al Vicario General del arzobispado
por sor Tomasa del Sagrado Corazón de Jesús, priora del monasterio del Prado, para
que se confirme a sor Nicolasa del Corazón de María como vicaria de coro, a sor
Inés de la Encarnación como maestra de novicias; y como secretaria a sor Dorotea
de los Ángeles. Además solicita licencia para el ingreso en la clausura del personal
de costumbre. Fue aceptada. 1f.
4728. IX:92 1937. Lima. Solicitud que presenta la priora del monasterio del Prado al
vicario general del arzobispado de Lima, a fin de que el cargo de procuradora que
ocupaba sor Inés de la Encarnación, actual priora, sea para sor Hipólita de San
Pedro. Fue aprobada. 1f.
4729. IX:93 1937. Lima. Oficio de la priora del monasterio del Prado a don
Aquiles Castañeda, vicario general del arzobispado de Lima, remitiendo la relación
de las religiosas pertenecientes a la comunidad del monasterio. 2f.
4730. IX:94 1937. Lima. Solicitud que presenta sor Tomasa del Sagrado
Corazón de Jesús, priora del monasterio del Prado, a don Pedro Pascual Farfán,
arzobispo de Lima, para poder firmar la escritura de redención de la enfiteusis del
fundo “El Palmar” de Pisco e invertir el dinero en la construcción del colegio. 1f.
4731. IX:95 1937. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1936; y
expediente de cuentas del año 1937. Se adjuntan cuatro recibos de la Sindicatura
Eclesiástica. 4f., 1b.

544

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ

4732. IX:96 1937. Lima. Solicitud que presenta sor Tomasa del Sagrado
Corazón de Jesús, priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, a fin de
poder reemplazar al fallecido padre Juan Francisco del Corzo con los padres fray
José Robla o fray José García. Se nombró confesor ordinario al segundo. 1f.
4733. IX:97 1937. Lima. Solicitud de licencia que presenta la priora del monasterio
del Prado a don Pedro Pascual Farfán, arzobispo de Lima, para abrir una puerta en el
interior de la iglesia a fin de realizar el aseo a puertas cerradas. Fue autorizada. 1f.
4734. IX:98 1938. Lima. Solicitud de licencia presentada por sor Tomasa del
Sagrado Corazón de Jesús, priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima,
para reemplazar personalmente a sor Inés de la Encarnación en el cargo de maestra de
novicias, por su mal estado de salud. Se ordenó el nombramiento de otra religiosa. 1f.
4735. IX:99 1938. Lima. Solicitud presentada por la priora del monasterio del
Prado a don Aquiles Castañeda, vicario general del arzobispado de Lima, pidiendo
permiso para la salida de la clausura de la religiosa de votos simples sor María Luisa
del Crucificado Zambrano, para tratarse con un especialista. Adjunta tarjeta de la
priora al Vicario General, certificado médico y respuesta de la Cancillería. 5f.
4736. IX:100 1938. Lima. Solicitud que presenta sor Tomasa del Sagrado
Corazón de Jesús, priora del monasterio del Prado, a don Pedro Pascual Farfán,
arzobispo de Lima, para que el Arzobispado remita los documentos del monasterio
del Prado que acreditan ser propietario de aguas. No se encontraron en el archivo.
1f., 1b.
4737. IX:101 1938. Lima. Solicitud de licencia que presenta la priora del
monasterio del Prado al don Aquiles Castañeda, vicario general del arzobispado de
Lima, para el ingreso a la clausura como religiosa de velo blanco de la señorita
Luzmila Afá Vargas. Adjunta partida de bautismo y certificado médico. 4f., 1b.
4738. IX:101-A 1938. Lima. Solicitud de licencia de sor Cristina Pacheco
Serrano a sor Grimanesa Torres, para visitar en Cuenca a un anciano sacerdote,
quien se encargó de su crianza cuando quedó huérfana a los ocho años. 1f.
4739. IX:102 1938. Lima. Decreto arzobispal que faculta al padre José Robla
para realizar la inspección del sepulcro del fundador del monasterio del Prado y,
según el resultado, ordenar su traslado a otra caja. 1f.
4740. IX:103 1938. Lima. Oficio de sor Tomasa del Sagrado Corazón de
Jesús, priora del monasterio del prado, a don Aquiles Castañeda, vicario general del
arzobispado de Lima, informando del fallecimiento de Eliodoro Ojeda, capellán del
monasterio. En su lugar fue nombrado don Manuel E. Falcón. 1f.
4741. IX:104 1939. Lima. Solicitud presentada por sor Tomasa del Sagrado
Corazón de Jesús, priora del monasterio del Prado, a don Pedro Pascual Farfán,
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arzobispo de Lima, a fin de que se le otorgue licencia para la venta de un terreno que
colinda con el monasterio, ubicado entre las calles de Manuel Pardo y Huamalíes,
con cuyos recursos se podrá celebrar el tercer centenario de su fundación. Adjunta
acta de capítulo. 3f., 1b.
4742. IX:105 1939. Lima. Solicitud presentada por la priora del monasterio
del Prado al Arzobispo de Lima, a fin de que sor Inés de la Encarnación pueda salir
de la clausura a ser asistida en el Hospital Loayza. Fue concedida. Adjunta
certificado médico. 2f., 1b.
4743. IX:106 1939. Lima. Oficio de sor Tomasa del Sagrado Corazón de
Jesús, priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, reiterando el pedido
para que sor Inés de la Encarnación pueda salir de la clausura y ser asistida en el
Hospital Loayza. Fue concedido. Adjunta certificado médico. 2f., 1b.
4744. IX:107 1940. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año de 1939. Adjunta cuatro
recibos de la Sindicatura Eclesiástica. 2f., 2b.
4745. IX:108 1940. Lima. Oficio dirigido por Alberto Pareja y Llosa a don
Eloy Chiriboga, canciller arzobispal, solicitando diez días de plazo para continuar
con las excavaciones en el presbiterio del monasterio del Prado. Adjunta
presupuesto de gastos de febrero a mayo. 2f.
4746. IX:109 1941. Lima. Oficio de sor Nicolasa Álvarez del Corazón de
María, priora del monasterio del Prado, al Arzobispo de Lima, por el que solicita la
entrega de los 3,500 soles provenientes de la deuda que tiene la fenecida compañía
“La Auxiliar”, a fin de poder liquidar un préstamo que hizo la anterior priora. Se
dispuso la entrega de los ingresos de la casa de Surquillo, la que es administrada por
“La Inmobiliaria”. 2f.
4747. IX:110 1941. Lima. Relación de las religiosas existentes en el monasterio del
Prado. 1f., 1b.
4748. IX:111 1941. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos de las rentas del monasterio del Prado, correspondientes al año económico
de 1939; y expediente de cuentas del año 1940. Se adjuntan cuatro recibos de la
Sindicatura Eclesiástica. 3f., 2b.
4749. IX:112 1941. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos de las rentas del monasterio del Prado, correspondientes al año económico
de 1940; y expediente de cuentas del año 1941. Se adjuntan tres recibos de la
Sindicatura Eclesiástica. 3f., 2b.
4750. IX:113 1942. Lima. Oficio de sor Nicolasa Álvarez del Corazón de
María, priora del monasterio del Prado, al doctor Eloy Chiriboga, remitiendo la lista
nominal de las religiosas residentes en él. 1f., 1b.
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4751. IX:114 1943. Lima. Oficio de sor Nicolasa Álvarez del Corazón de
María, priora del monasterio del Prado, al doctor Eloy Chiriboga, remitiendo la lista
nominal de la comunidad de religiosas residentes en él. 1f.
4752. IX:115 1943. Lima. Informe presentado por fray Eustasio Esteban,
visitador de monasterios, a don Jerónimo Carranza, vicario general del arzobispado
de Lima, acerca de la conducta desfavorable de la religiosa sor Lucila Paurinotto,
quien desea regresar al monasterio del Prado. Ella estuvo implicada en la apertura
irregular de la escuela del monasterio, en la compra de maderas y otros actos
impropios. 6f.
4753. IX:116 1944. Lima. Oficio de sor Tomasa del Sagrado Corazón de
Jesús, priora del monasterio del Prado, al doctor Eloy Chiriboga, remitiendo la lista
nominal de las religiosas residentes en él. 2f.
4754. IX:116-A 1944. Lima. Certificado suscrito por el doctor Max Espinoza
Galarza recomendando el internamiento de un hospital de la religiosa sor Dora Grau. 1f.
4755. IX:117 1946. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de 1945. Se
adjuntan dos recibos de la Sindicatura Eclesiástica. 2f., 1b.
4756. IX:118 1946. Lima. Memoria y valorización del inmueble de propiedad
del monasterio del Prado, ubicado en la antigua calle Matavilela N° 323 – 327 de
Lima, firmado por Luis Muñoz. 1f.
4757. IX:119 1946. Lima. Oficio del Ministerio de Salud Pública – Dirección de
Asistencia Social a [sor Nicolasa Álvarez del Corazón de María, priora del monasterio del
Prado]. Notifica la disposición del Inspector Jefe del Departamento de Vivienda para que
dentro de sesenta días se cumpla con las obras de refacción del inmueble ubicado entre las
calles Maynas y Huamalíes. Se adjunta oficio de inspección. 3f.
4758. IX:120 1946. Lima. Oficio de sor Nicolasa Álvarez del Corazón de
María, priora del monasterio del Prado, al Cardenal Arzobispo, solicitando una
licencia para la venta de una propiedad del monasterio, ubicada en la avenida de los
Incas, con una extensión de 1,570 metros cuadrados. Adjunta un decreto arzobispal
de autorización y otro de la Nunciatura Apostólica. 4f., 1b.
4759. IX:121 1946. Lima. Oficio de la priora del monasterio del Prado a don
Daniel Figueroa, Obispo Delegado General, solicitando se le otorgue licencia para
celebrar la escritura de compra-venta del inmueble de la avenida de los Incas para
una persona que ofrece la cantidad de 70,000 soles. Fue otorgada. 1f.
4760. IX:122 1946. Lima. Carta de sor Nicolasa Álvarez del Corazón de María,
priora del monasterio del Prado, a don Daniel Figueroa, obispo delegado general, a
fin de que se nombre confesor de la comunidad al padre Domingo Berazategui, en
reemplazo del padre José Macho. Fue aceptado. 1f.
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4761. IX:123 1947. Lima. Carta de sor Inés Plata de la Encarnación, priora
del monasterio del Prado, al Obispo Auxiliar, a fin de que se nombre reemplazo del
confesor extraordinario de la casa de San Rafael de la Victoria, padre José Macho,
porque ha sido enviado a Chancay. Se nombró al padre Ángel Rodríguez. 1f.
4762. IX:124 1947. Lima. Carta de sor Inés Plata, priora del monasterio del
prado, al Obispo Auxiliar, solicitando una licencia para proceder a la venta del
inmueble de la calle Matavilela, a fin de realizar la reconstrucción de la casa de los
jirones Maynas y Huamalíes. Fue aprobado. 1f.
4763. IX:125 1947. Lima. Carta del notario público Miguel A. Córdova a la
Superiora del monasterio del Prado, ofreciendo pagar la suma de 250,000 soles por
la casa del Jr. Lima, de propiedad del monasterio. Adjunta respuesta de la priora. 2f.
4764. IX:126 1947. Lima. Carta de Emilio Bandazio a la Priora del monasterio del
Prado, por la cual se presenta como postor para adquirir una propiedad del
monasterio, ofreciendo la cantidad de 140 mil soles. 2f.
4765. IX:127 1947. Lima. Carta de sor Inés Plata, priora del monasterio del
Prado, al cardenal Juan Gualberto Guevara, por la que solicita licencia y
autorización para la venta de la casa de la calle Matavilela; y que se eleve el pedido
a la Santa Sede. Fue concedida licencia por el valor de 260 mil soles. 1f.
4766. IX:128 1947. Lima. Carta de don Alejandro Zarzosa, encargado de los
asuntos de los monasterios, a don Federico Pérez Silva, obispo auxiliar, informando
que habiendo examinado las cuentas del monasterio del Prado para el año
económico de 1946, las ha encontrado correctas. 1f.
4767. IX:129 1947. Lima. Carta de sor Inés de la Plata, priora del monasterio
del Prado, al cardenal Juan G. Guevara, por la que le solicita autorización para
entregar el inmueble de la calle Matavilela a su nuevo propietario antes de la llegada
de la licencia de la Santa Sede, porque el Concejo Provincial ha dispuesto su
demolición con un recargo del 50 % de su valor. Fue concedido. 2f.
4768. IX:130 1948. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos de las rentas del monasterio del Prado, correspondientes al año económico
de 1947. Adjunta cuatro recibos de la Sindicatura Eclesiástica. 2f., 1b.
4769. IX:131 1948. Lima. Autos de aprobación de las cuentas de ingresos y
egresos de las rentas del monasterio del Prado, correspondiente al año económico de
1947; y expediente de cuentas del año 1948. Adjunta tres recibos de la Sindicatura
Eclesiástica. 3f., 1b.
4770. IX:132 s/f. Lima. Hojas contables del Banco Italiano correspondientes
a las cuentas de las propiedades del monasterio del Prado. 4f.
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IV. Índices

4.1. Índice general onomástico
La numeración remite a cada uno de los asientos documentales. Se han
respetado las grafías de los nombres y apellidos
ABARCA, Josefa de: 2423
ABREGO, Mariano de: 420
ABREGU, Nicolasa de: 2897
ACEVEDO, Ana de: 1917
ACEVEDO, Antonio (agustino): 749, 822,
837, 851, 869, 890, 951, 970, 1025, 1066,
1077, 1082, 1089, 1100, 1108, 1109, 1116,
1117, 1119, 1120, 1123, 1125, 1127, 1130,
1133, 1134, 1136, 1139, 1144
ACEVEDO, Catalina de: 4191
ACEVEDO, Luis de: 4181, 4191
ACEVEDO, María de: 4181
ACEVEDO, Mariana de:1998, 2024
ACEVEDO Y VALVERDE, Felipe de
(presbítero): 3488
ACHURRA, Santiago de: 446
ACOSTA, Juan de Dios de (agustino): 452
ACOSTA, Silverio (agustino): 332
ACOSTA Y ROA, Manuel de: 461
ACUÑA, Alberto de (oidor de Lima): 1827
ACUÑA, Antonio de (agustino): 94
ACUÑA, Catalina de: 318
ACUÑA, Francisco de: 4300
ACUÑA, Isabel de: 1792
ACUÑA, Juana de: 1895
ACUÑA, Lucas de: 1895
ACUÑA, Mencía de: 1792
ACUÑA, Nicolás de (presbítero): 2371
AEDO, Félix (agustino): 516
AFÁ VARGAS, Luzmila: 4737
AGUA, Empresa del: 4537
AGÜERO, Antonio de: 3062
AGÜERO, Francisco de: 3407
AGÜERO, Juan de (alférez): 281, 2043
AGÜERO, Juan de (novicio agustino): 521
AGÜERO, Manuel (agustino): 808

AGÜERO, Mariana de: 2959
AGÜERO, Teresa de (esclava) 2959
AGÜERO Y DE LA CERDA, Mariana de:
2026, 2043
AGUIAR, Catalina de: 2134, 2446, 3184
AGUIAR, Isabel de: 3374, 3459
AGUIAR, María de: 2343
AGUIAR, Nicolás de (agustino): 228,
264, 305
ÁGUILA, Josefa del: 4192
ÁGUILA Y MORILLAS, Agustín del
(agustino):1464
AGUILAR, Ana de: 4198
AGUILAR, Bernardo de (presbítero):
2854
AGUILAR, Cipriano (agustino): 1505, 1544,
921
AGUILAR, Clara de: 4221
AGUILAR, Diego de: 1913
AGUILAR, Elvira de: 3432
AGUILAR, Francisca de: 1644, 3367
AGUILAR, José de (agustino): 166, 167,
171, 173, 176
AGUILAR, José Mateo (presbítero):
682, 705, 1112
AGUILAR, Juan de (agustino): 333, 3030
AGUILAR, Juana de: 2189, 4254, 4282, 4294
AGUILAR, Luisa de: 1884, 2520
AGUILAR, Manuel de (agustino): 498, 524
AGUILAR, María Magdalena de: 2189
AGUILAR, Micaela de (parda libre): 263
AGUILAR, Sabina de: 1651
AGUILAR, Úrsula de: 1651
AGUILAR Y GUZMÁN, Elvira de: 3075
AGUILAR MATAJUDÍOS, Juan de (teniente
de cura de la catedral de Lima): 251
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AGUILAR Y ROBLES Y LORENZANA,
María de: 4294
AGUILERA, Juana de: 4273
AGUILERA, María: 3818
AGUILERA Y MONZÓN, Francisca de:
3102, 3201
AGUINAGA, Blas de (tesorero de la
catedral): 2327
AGUIRRE, Eusebia: 4599
AGUIRRE, Francisca de: 471
AGUIRRE, José María Dolores (clérigo):
582
AGUIRRE, Juan de: 3206
AGUIRRE, Juan Antonio de: 4313
AGUIRRE, Manuel Ambrosio de: 3136
AGUIRRE, María de: 2018, 2038
AGUIRRE, Melchor de: 1806
AGUIRRE, Pascuala de (cuarterona): 3213
AGURTO, Juan Antonio de: 2357
AGUSTINA, María: 4312
AGUSTO, Carmen: 4549
ALARCÓN, Ana de: 2404
ALARCÓN, Bernardo de: 2308
ALARCÓN, Hernando de: 1895
ALARCÓN, Josefa de: 2227
ALARCÓN, Lorenzo de: 161
ALARCÓN, Luisa de: 2404
ALARCÓN, María de: 2319, 2404
ALARCÓN ALCOCER, Francisca de: 4331
ALARCÓN Y AYALA, Álvaro de (contador
mayor de la audiencia): 2503
ALARCÓN E HÍJAR, Francisca de: 4315
ALARCÓN MANDUJANA, Lucía de: 1997
ALARCÓN MANRIQUE, Bernardino de:
2236, 2441
ALARCÓN MANRIQUE, Ignacio de
(caballero de Santiago): 4326
ALARCÓN MANRIQUE, Isabel de: 2192,
2236, 2441
ALARCÓN MANRIQUE, José de (capitán):
2925
ALARCÓN MANRIQUE, Justo: 3654
ALARCÓN MANRIQUE, Luisa de: 2686,
2859, 2925
ALARCÓN MANRIQUE, Mariana de:
2218, 2268, 2308, 2441
ALARCÓN MANRIQUE, Paula: 2056,
2268, 2308, 2441, 3449
ALARCÓN DE UROS MANRIQUE,
Isabel: 2984
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ALARCÓN DE UROS MANRIQUE,
Mariana: 2984
ALARCÓN DE UROS MANRIQUE,
Paula: 2984
ALCAUTE Y VILLANUEVA, Rosa Teresa
de (parda): 3566
ALCAYAGA, León (inquisidor): 3150
ALCÁZAR, Ignacio (coronel): 1505
ALCEDO, Pedro (agustino): 356
ALCOCER, María de: 1673
ALCOCER HÍJAR, Marcos de (agustino):
309, 328, 331, 345, 354, 368
ALDANA, Diego de (capitán): 2883
ALDANA, Mauricia de: 2883
ALDUNATE, Gertrudis: 3638
ALDUY Y MIOÑO, José: 410
ALEDO, Juana de: 2245
ALFARO, Baltasara de los Reyes: 4577
ALFARO, Miguel: 4577
ALIAGA Y ARBILDO, Mayor de: 2681
ALIAGA Y CARO, Beatriz de: 2705
ALIAGA Y COLMENARES, María Manuela
de: 4363
ALIAGA Y SOTOMAYOR, Beatriz de:
2428, 2473
ALIAGA Y SOTOMAYOR, Juan José
de: 4350, 4363
ALIAGA SOTOMAYOR, María de: 1771
ALLER MENA, Juan de (capitán): 1776
ALLER Y MENA, Margarita de: 2568
ALLER Y MENA, Mariana de: 2568
ALLER Y MENA, Martina de: 2568
ALLOZA, Lorenza de: 2986, 3105
ALMADAS, Luisa de: 2936
ALMARÁZ, Francisco de (cura de Casta):
3139
ALMARÁZ, Juan de (capitán): 3073
ALMARÁZ, María Ventura de: 3073, 3377
ALMARÁZ, Mariana de: 3139
ALMEIDA, David (agustino): 1446
ALMONTE, Elvira de: 2715
ALMOGUERA Y PASTRANA, Andrés de:
364
ALONSO, Domingo (albañil): 2184, 4199
ALONSO R., Francisco: 4109
ALÓS, Carmen: 3861
ALQUIZA, Juan de (agustino): 249
ALTAMIRANO, Juan de (agustino): 90
ALTAMIRANO, Luisa (abadesa): 1663,
1664, 1695
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ALTAMIRANO, María de: 1850, 1951
ALTOLAGUIRRE, Felipe (agustino): 1465
ALVA, Juan Bautista: 3934
ALVA Y VALLE, Clorinda: 4034
ALVARADO, Andrea de: 3050
ALVARADO, Baltasar: 1108
ALVARADO, Cayetano (agustino): 1017,
1026
ALVARADO, Ignacio de (alarife): 3057
ALVARADO, José Antonio de: 3647, 3666
ALVARADO, Manuel: 625, 628
ALVARADO, Manuel Cayetano (agustino):
736,767
ALVARADO, María de: 3367, 3647,
3694, 3720, 3794
ALVARADO, María Eusebia: 3643
ALVARADO, María Teresa de: 3367
ALVARADO, María del Tránsito: 3788
ALVARADO, Mónica: 3794
ALVARADO, Pedro de: 1720, 3358
ALVARADO, Sebastián de: 3559, 3590
ALVARADO, Sebastián de (agustino): 405,
407
ALVARADO ANGULO, María Margarita
de: 3379, 3417, 3428
ALVARADO ANGULO, Pedro de: 3367,
3417, 3428
ALVARADO Y LIRA, Isabel: 3529
ALVARADO Y LIRA, María: 3529
ÁLVAREZ, Bernabé: 4600
ÁLVAREZ, Diego (fundador del convento
de San Agustín en Huánuco): 1470
ÁLVAREZ, Emilia: 4600, 4611
ÁLVAREZ, Ignacio (agustino): 689, 869,
927
ÁLVAREZ, Fernando (agustino): 187
ÁLVAREZ, Joaquina (esclava): 478
ÁLVAREZ, José María: 4695
ÁLVAREZ, María: 601
ÁLVAREZ, Melchor: 1747
ÁLVAREZ DEL CORAZÓN DE MARÍA,
Nicolasa: 4727, 4746, 4750, 4751,
4757, 4758, 4760
ÁLVAREZ DE ERCILLA, Álvaro: 2012
ÁLVAREZ Y GALLARDO, Ana: 2687
ÁLVAREZ DE HENESTROSA, Andrés:
4163
ÁLVAREZ DE OSERÍN, Antonio: 2089
ÁLVAREZ Y ROJAS, Julián: 3873
ÁLVAREZ DE RON, Bernardo: 2738
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ÁLVAREZ RON, Clara: 1267
ÁLVAREZ Y SOSA, Blas (agustino): 149
ALVIZURI, Mercedes: 4556
ALZAMORA, Ana María de: 3578
ALZAMORA, Josefa de: 4377
ALZAMORA, Mariano: 971
ALZAMORA, Paula de: 2922
ALZAMORA Y URSINO, Paula Margarita:
3169, 3212
ALLENDELAGUA, Antonio: 202
ALLER Y BORJA, Melchora de: 144
ALZOLA, Manuel: 3942
AMBERES, Juan de (agustino): 278, 302,
303
AMBULODI, María Clemencia de (cuarterona libre): 3418
AMBULODI Y BOHORQUEZ, María
(abadesa): 3645, 3767, 3776
AMERICAN DEVELOPMENT, Compañía:
4703
AMÉZAGA, José de: 4410
AMÉZAGA, Manuela: 4415
AMÉZAGA Y UGARTE, María Josefa
de: 4410, 4411
AMPUERO, Agustín de: 2857
AMPUERO, Francisca de: 1636, 1691, 1922
AMPUERO, Inés de: 1642, 1882, 1912
AMPUERO, Isabel de: 2600, 3161, 3331
AMPUERO, Juana de: 3549
AMPUERO, Leonor de: 1636, 1643
AMPUERO, Martín Alonso de: 1641
AMPUERO, Pedro de: 1641
AMPUERO, Petronila de: 3563, 3671
AMPUERO BARBA, María de: 3024
AMPUERO BARBA, Leonor: 3144
AMPUERO BARBA, María de: 3024
AMPUERO INCA YUPANQUI, Felipe
(agustino): 453, 456, 459
AMPUERO SOTOMAYOR, Isabel de: 2356
AMPUERO SOTOMAYOR, María de:
2071
AMPUERO Y SOTOMAYOR DÁVALOS,
Juana de: 3460, 3495
AMPUERO Y VIZCARRA, Francisca: 3611
AMUZGO, Francisca de (cuarterona de
mulata): 1837
ANASTASIO, Constanza: 2037
ANCHANTE, Eduviges: 4018
ANCIETA, Prudencia: 3679
ANDAMAS, Juan Miguel de: 1885
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ANDÍA, Andrés de (capitán): 114
ANDÍA, Francisca de: 225
ANDRADE, Jorge de (presbítero): 4178
ANDRADE, Martín de: 3424
ANDRADE, Pedro de (agustino): 151
ÁNGELES, Dorotea de los: 4226, 4275,
4284, 4293, 4329, 4727
ÁNGELES, Juana de los: 2058
ÁNGELES, María de los (mestiza): 1669
ANGOLA, Ana (esclava): 1640
ANGOLA, Inés (esclava): 1879
ANGOLA, María (esclava): 1712
ANGULO, Andrés: 1065, 3537, 3542
ANGULO, José Antonio (agustino): 1503
ANGULO, Juan (agustino): 1156, 1180, 1194,
1198, 1201, 1205, 1228, 1263, 1269, 1279,
1299, 1305, 1308, 1310, 1313, 1320, 1335,
1340, 1360, 1370, 1373
ANGULO, Manuel (agustino): 1093
ANGULO, María Francisca: 4433
ANGULO, Mariana: 3703
ANGULO Y CAJAS, Manuel (agustino):
271
ANTEQUERA, Paula de (parda): 2546
ANTEZANA, Hernando de: 1638
ANTONIO “el carpintero” (agustino): 94
AÑAZCO, Ana de: 1969, 1988, 1995, 2021
APARICIO, Jacinta de: 4377
APARICIO, Lorenzo: 4377
APARICIO, Miguel: 3859
APARICIO, Sebastián de (agustino): 148
APELO, Salvador: 2336, 2475
ARAGÓN, Diego de (agustino): 446
ARAGÓN, Francisca de: 1875
ARAINDÍA Y LLANOS, Jordana de: 3419
ARAMBURU, Ángela de: 2147, 2174
ARAMBURU, Diego de: 1828
ARAMBURU, Francisca de: 2602
ARAMBURU, Isabel de: 2252
ARAMBURU, Josefa de: 1828, 1846
ARAMBURU, Josefa de (esclava): 2519
ARAMBURU, Juana de: 1811
ARAMBURU, Martín de (racionero de la
catedral): 1813
ARAMBURÚ, Micaela (parda libre): 543
ARANA, Julián (agustino): 665
ARANA, Luis (agustino): 868
ARANA, Pedro (agustino): 1141, 1162, 1177,
1184, 1616, 1617, 1216, 1220, 1618, 1352,
1374
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ARANDA, Nicolasa de: 3685
ARANDA, Pedro de: 1490
ARANGUREN, Félix de (agustino): 330
ARANGUREN Y GUEVARA, María
Magdalena: 1990
ARAUJO, Ana de: 2204
ARAUJO, Juan Antonio de (agustino): 515
ARAYA, José (agustino): 408
ARBILDO, Ambrosio de (corregidor de
Chachapoyas): 1705
ARBILDO, Gregoria de: 2135, 2139
ARBILDO, Mayor de: 1705
ARCAYA, Clara: 3579
ARCAYA, Melchora de: 3579, 3618, 3658
ARCE, Francisca de: 2917
ARCE, Francisco de (jesuita): 2211
ARCE, Francisco de (regidor de Lima): 2376
ARCE, Juan José de (agustino): 370, 372
ARCE Y CABRERA, Francisca de: 2287,
2347, 2376, 2393, 3048, 3050, 3300, 3305
ARCE Y SEVILLA, María de: 4293
ARCEGA Y BERMEO, Catalina de: 4189
ARENAS, José de: 230
ARCOS, Alonso de: 2909
ARELLANO, Francisca de: 1634
ARESCURRENAGA, Manuel de (agustino):
388
ARETIO Y ALZAMORA, Ana María de:
3467
ARÉVALO, Ana María de: 3510
ARÉVALO, Antonia de: 1899
ARÉVALO, Domingo de: 505
ARÉVALO, María de: 338
ARÉVALO Y ANDRADE, Antonio de
(general): 3510
ARGANDOÑA, Domingo de: 4320, 4392
ARGOTE, Agustín de (agustino): 51
ARGOTE, Francisco Agustín de (agustino):
692, 709, 718, 739
ARGOTE, Mariano: 3744
ARGUINAO, María Josefa de: 3152
ARIAS, Domingo (agustino): 982, 1020,
1021, 1029, 1036, 1038
ARIAS, Francisco de (capitán): 2918
ARIAS, Gaspar (agustino): 1607
ARIAS, José de: 3110
ARIAS, Marcelo (escribano de su Majestad):
290
ARIAS, Mariano de (capitán): 1603
ARIAS JARAMILLO, Juan: 4268
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ARIAS DE UGARTE, Fernando (arzobispo):
1729, 1756, 1757
ARIAS DE VALENCIA, Juan (agustino): 25
ARIAS Y VILLAFUERTE, Diego de: 3265
ARISTIZÁBAL, José (agustino): 473, 1496
ARIZA, Justo Pastor de (agustino): 393
ARMAS, José de: 2500
ARMAS, Miguel (agustino): 630
ARMENDÁRIZ, Catalina de: 2397
ARMENDÁRIZ, Clara de: 2419
ARMENDÁRIZ, Diego de (mercedario):
3095
ARMENDÁRIZ, Feliciana de: 2130, 2495
ARMENDÁRIZ, Josefa de: 2398, 2522
ARMENDÁRIZ, Paula de: 2755, 2789,
2849, 3095, 3436, 3446
ARMENDÁRIZ, Sebastián: 2130, 2495,
2522, 2776, 2789
ARMIJO, Alonso de (cirujano): 3054
ARMIJO Y MANZANO, María de: 115
ARNAO, Juan Francisco: 4021
ARNAO, Francisco Blas de (capitán): 3113
ARNAO, Miguel de (presbítero): 316
ARNEDO, Juan de: 4260
ARO, José de (agustino): 18
AROSTEGUI, Juan Antonio: 3480
ARPIDE, Sebastián de (agustino): 431, 434
ARREAGADA, Manuel (agustino): 805,
816, 834, 838, 853, 858, 872, 877, 885, 887,
894, 917, 925, 969, 1045
ARREDONDO AGÜERO, María de: 2310
ARRIAGADA, Nieves: 4583
ARRIETA, Francisco de Sales (arzobispo):
3825
ARRIETA, José Eustaquio (vicario de
Ica): 1498
ARRIETA, Mariano B. de (agustino): 1543
ARRIOL, María Luisa: 4004
ARRIOLA, Manuel (presbítero): 619
ARRIOLA PEÑARRIETA, Juan de: 2140
ARRIOLA Y PEÑARRIETA, Juana de:
1867, 2140, 3014
ARRÓSPIDE, José Dionisio: 3830
ARROYO, Luisa de: 4201
ARTAZO Y VILLAVICENCIO, Graciana
de: 2482
ARTEAGA, Agustín de (agustino): 192, 245
ARTEAGA, Catalina del Espíritu Santo de:
2387, 2957
ARTEAGA, Cristóbal de: 3131, 3175
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ARTEAGA, Eusebio (agustino): 1132, 1240,
1242, 1245, 1246, 1273
ARTEAGA, Fernando (agustino): 548
ARTEAGA, Francisca de: 3060
ARTEAGA, José María (presbítero): 1141,
1162, 1177, 1184, 1268, 1328
ARTEAGA, Juan María (agustino): 1560
ARTEAGA, Nicolás de (capitán): 192
ARZOLA, Manuel de: 880
ARZOLA, Manuel Esteban de: 796, 812,
845, 965, 1035, 1048, 1065, 1089
ASCACÍBAR, Francisco de los Santos: 3930,
3952
ASCARRUNZ, Joaquín (capitán): 514
ASCARRUNZ, Juan de (presbítero): 3222
ASENCIO, Antonio (agustino): 236
ASENCIO, Blas de (indio): 1823
ASENCIO, Juana de: 1823
ASENCIO, Pedro: 2942
ASCENCIO, Pedro (alarife): 4296
ASCENSIÓN, Antonia de la: 4182, 4303
ASCENSIÓN, Clara de la (beata del
Patrocinio): 4595
ASCENSIÓN, María de la (parda): 3125
ASCENSIÓN, María Josefa de la: 2489, 2509
ASCENSIÓN, Matilde Josefa de la: 4335
ASPIUNZA, María de: 380
ASTUY, Cayetana: 719
ASUNCIÓN, Jordana de la: 4295
ASUNCIÓN, María de la (priora): 4280,
4286, 4296
ATENCIO, Juan de (presbítero): 3186
ATIENZA, Ana de: 3360
ATOCHA, Casilda de: 3310
ATOCHA, María del Carmen: 3311
AUXILIAR, Compañía la: 4746
ÁVALOS, Elvira de: 1694, 1921
ÁVALOS, María de: 2005, 2602
ÁVALOS, Teresa de Jesús (cuarterona): 3094
ÁVALOS Y RIVERA, Nicolás de (maestre
de campo): 2295, 2353
ÁVALOS Y TORDOYA, Leonor de: 2295,
2353
ÁVALOS Y ZURBANO, Elvira de: 1765
AVELLÁN, Eufemia Gertrudis de: 4263
AVELLÁN, Juan de: 4263, 4335
AVELLÁN Y VERA, Matilde de: 4328,
4335
AVELLANEDA, Juana de: 2645, 2769
AVELLANEDA, Tomás de: 2449
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AVELLANEDA Y ARBILDO, Juana de:
2528
AVELLANEDA Y ZUÑIGA, Juana de:
2246, 2385
AVENDAÑO, Clara de: 2816, 3010
AVENDAÑO, Gregoria de: 2968, 2988
AVENDAÑO, Juan Bautista de (agustino):
394, 1511
AVENDAÑO, María de: 2484
AVENDAÑO, Tomás de: 2034
AVENDAÑO Y DE LA CERDA, Antonia
de: 2973
AVENDAÑO Y DE LA CERDA, Luisa
Ventura de: 2882, 2915, 2977, 3041, 3159
AVENDAÑO Y DE LA CERDA, María de:
2703
AVENDAÑO Y FIGUEROA, Clara de:
2012, 2034
AVENDAÑO Y FIGUEROA, Francisco de:
2977
ÁVILA, Agustín de: 3066
ÁVILA, Francisca de: 61, 2025
ÁVILA, Isabel de: 1694
ÁVILA, Jerónima de: 2586
ÁVILA, María de (parda): 2595
AVILÉS, Juan de (agustino): 382
AYALA, Diego de (agustino): 438
AYALA, Lucas de: 438
AYALA, Luisa de: 2059
AYALA, María de: 3070, 4212
AYALA Y ASTUDILLO, Gregorio de:
2961, 3012
AYALA Y ASTUDILLO, Juan de (capitán):
2878
AYALA Y ASTUDILLO, Juana de: 2713,
2805, 2878, 3077, 3096
AYALA Y ASTUDILLO, Juana Rosa de:
2650, 2751
AYALA Y ASTUDILLO, María Rosa de:
2961
AYALA Y CONTRERAS, Diego de: 4048
AYALA Y GUZMÁN, Jerónima de: 2254
AYALA Y GUZMÁN, Luisa de: 1745
AYBAR, Ana de: 2987
AYBAR, Catalina de: 2123, 2284, 2448
AYBAR, María Josefa de: 414
AYESA, Blas de (caballero de Calatrava):
3267, 3420
AYLLÓN, Francisco Javier de: 2971
AYNCILDEGUI, Miguel Francisco de: 265

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ
AYULO, Octavio : 4637, 4667
AZAÑA, Bartolomé de (capitán, caballero de
Santiago): 3305
AZAÑA, Francisca de: 3492
AZAÑA, Gregoria de: 3492
AZAÑA, María Ignacia (negra libre): 3606
AZAÑA, María Ubalda (negra libre): 3606
AZAÑA IBÁÑEZ, Francisca de (abadesa):
3579, 3638, 3690, 3693, 3694, 3697
AZCONA, Marco Antonio de: 3886, 3911,
3913, 3935, 3973, 3976, 4515, 4522, 4523,
4528
AZERETO, Manuel (agustino): 592
AZPUR, María Mercedes de: 3597
BACA, Feliciana: 155
BACA, María: 176
BACERAS, Pedro (agustino): 650, 716, 772
BADO CALDERÓN, Manuel de: 3668
BAENA, Francisco (agustino): 442
BAENA Y QUESADA, Josefa de: 3193
BAHAMONDE, Pedro: 1150
BALADO, José (prosecretario): 731, 1508
BALANZATEGUI, Narciso (mulato): 3637
BALBASTE, Francisca de: 49
BALBASTRE, Ana de: 1928
BALCÁZAR, Bartolomé: 89
BALCERA, Cristóbal de (agustino): 172
BALLESTEROS, Francisco: 3796
BALLESTEROS, Lorenza: 3796
BALLINAS, Ana: 3232
BALLINAS, Antonio (agustino): 337
BALLINAS, Antonio (capitán): 337
BALLÓN, Manuel Segundo: 4685
BALTA Y LIZARZABURU, José: 4657,
4659, 4670, 4682, 4687
BAMBA CONGO, Francisco (negro esclavo):
208
BANDAZIO, Emilio: 4764
BANDINI, Manuel Antonio (vicario
capitular): 1372, 990, 4014, 4020, 4022,
4026, 4027, 4029, 4032, 4033, 4034, 4037
BANDINI, María: 4595
BAÑÓN, María Dolores (abadesa): 3883,
3886, 3889, 3896
BAÑÓN Y PINO, María: 3730
BAQUERIZA, Basilio (agustino): 472
BAQUERO DE CHÁVEZ, Cristóbal: 3046
BAQUERO Y COCO, Isabel: 3583
BARAHONA, Inés: 3708
BARAHONA, Tomasa de: 3434
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BARAMBIO, Antonio de (capitán): 2426,
2470
BARAMBIO, Francisca de: 2426, 1470
BARBA DE CABRERA, Antonio: 4399
BARBOZA [BARBOSA], Diego Patricio
(agustino): 387
BARCO, Narciso del (agustino): 388
BARDALES, José (agustino): 367
BARRAGÁN, Agustina: 1728
BARRAGÁN, Francisco (presbítero):
2523
BARRAGÁN, Juan: 2194
BARRAGÁN, Mariano (agustino): 1577,
1578, 1579, 1590
BARRAGÁN, Micaela: 2163, 2194
BARRAGÁN, Ventura: 1922
BARRAZA, Agustín: 2103
BARRAZA, Isabel: 2044, 2103, 2689,
3038, 3058, 3079, 3086
BARRAZA, Isabel María (cuarterona): 3081
BARREDA, Bernarda de la: 492
BARREDA, Bernardo de la: 492
BARREDA, Francisco de la (maestro de
campo) 4257
BARREDA, Luisa María de la: 4257
BARRENA, Francisco de: 3292
BARRENECHEA, Francisca de Borja
(cuarterona): 3534
BARRENECHEA, Juan José: 3501
BARRENECHEA Y BARREDA, María
Melchora: 3477, 3501
BARRERA, Eugenio: 4440
BARRERA, Francisco (presbítero): 259
BARRERA, Micaela: 4440
BARRERA, Salvador de la: 146
BARRERA MORALES, Francisca: 4016
BARRETO, Agustín: 1679, 1682
BARRETO, Gregoria Margarita: 2379
BARRIGA, Bartolomé: 4
BARRIGA, Diego (agustino): 4
BARRIONUEVO, Fernando (agustino): 373
BARRIOS, Isabel de: 2505
BARRIOS, Rosa: 4704, 4705
BASAGOYTÍA, Narciso: 4567
BASOMBRÍO, Mercedes: 4473
BASTANTE, Josefa: 1708
BASTANTE, Pedro: 1708
BASTIDAS, María de: 4232
BECERRA, Baltasar (capitán): 1769,
1817, 1820, 2150
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BECERRA, Gregoria (abadesa): 1769, 1820,
2150, 2801, 2854, 2895, 2904, 2911, 2915,
2932, 2983
BECERRA, Mariana: 2150
BEDOYA, Tomasa de: 2309
BEJARANO, María Estefanía del Carmen
(cuarterona): 3393
BEJEL, Alejandro (capitán): 2058
BELLIDO, Juan (agustino): 685, 791, 792,
910, 912, 914, 915, 1027, 1033
BELAOCHAGA, Manuel de (agustino):
1467
BELTRÁN POZO, Alonso (agustino): 1437
BENAVENTE, Hermenegilda: 3839
BENAVENTE, Jorge (arzobispo de Lima):
1566
BENAVENTE, Melchor de (alférez): 272
BENAVENTE, Pedro de (vicario capitular):
3880
BENAVIDES, Cristóbal de: 247
BENAVIDES, José (agustino): 247
BENAVIDES, Juana María de: 2474
BENAVIDES, María de: 2105, 2119
BENAVIDES, María Elisa: 3972
BENAVIDES Y MENDOZA, Sancho de:
1772, 1844
BENITES [BENÍTEZ], Francisco (almirante):
1452
BENITES [BENÍTEZ], Manuel (agustino):
446
BENITES [BENÍTEZ] DE MORILLO, Juan:
4204
BENITES [BENÍTEZ] PÁEZ DE MEDRANO, Juan (presbítero): 1452
BENITES [BENÍTEZ] DEL PINO, María
Nieves: 3603, 3623
BENITES [BENÍTEZ] DEL PINO, Pedro:
3623
BERAÚN, Guillermo (agustino): 1487
BERAZATEGUI [BERASATEGUI], Domingo:
4760
BERDEJO, Juan (agustino): 704, 997
BERINDOAGA, Juan de (teniente coronel):
3762
BERMÚDEZ, Ana Teresa: 3552
BERMÚDEZ, María Teresa: 3591
BERMÚDEZ DE LA TORRE, Juan (general): 3130, 3134
BERMÚDEZ DE LA TORRE Y SOLIER,
Pedro José (alguacil de corte): 3552
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BERNALES, María Nicolasa: 4616
BERNUY, Cristóbal de: 1685
BERNUY, Nicolasa de: 1685
BERONE, Agustín (carmelita): 3978
BERRIO MANRIQUE, María de: 1639
BERRIO MANRIQUE, Miguel de: 1639
BERROA, Monseñor Rubén: 4715
BERROCAL, Lorenzo: 4416
BERROSPI, Benito (agustino): 835, 1532,
1533
BETANZOS, Sebastián (mercedario): 43
BEÚNZA, Mariano: 4527
BEÚNZA, Rosa: 4527
BEYTIA, Eustaquia de: 3673
BEYTIA, Juan de: 3368
BEYTIA Y AGUIRRE, Juan de (capitán):
3430
BEYTIA Y AGUIRRE, Paula de: 3396
BEYTIA Y REAÑO, Paula de (abadesa):
3609, 3615, 3626, 3655, 3673
BEYTIA Y REAÑO, Petronila de: 3441
BIAFRA, Ana (esclava): 1985
BIAFRA, María (esclava): 1692
BILBAO, Catalina: 299
BLACKWOOD, Juan: 3810
BLACKWOOD, María del Carmen: 3810
BLANCO, Joaquín (agustino): 818, 902,
1070
BLANCO REJÓN, Alonso (maestro de
campo): 135
BLANDON, Jerónima (parda libre): 3433
BLÁSQUEZ
[BLÁZQUEZ],
Isabel
Eustaquia: 3255
B0CÁNGEL, Gabriel de: 4355
BOHÓRQUEZ, Alejandro (agustino): 240
BOHÓRQUEZ, Juan (agustino):174
BOLAÑOS, Álvaro (oidor de Lima): 3503
BOLAÑOS, María Manuela: 3602
BOLAÑOS, Modesta: 3503
BOLINDUCHA, María Josefa (cuarterona):
3541
BOLÍVAR, José de (caballero de Santiago):
2756
BOLÍVAR, María: 2756, 2793
BOLÍVAR DE LA TORRE, María: 2730
BONFANTE, Bartolomé (agustino): 106
BONFANTE, Camilo: 4168
BORDANAVE, Juan de: 3679
BORJA, Francisca de: 3525
BOTTARO LEPIANI, José: 926
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BOZA, Antonio: 4389
BOZA, Antonio José de: 3857
BOZA, Catalina de: 4389
BOZA, Jerónimo: 3857
BOZA, José María: 3763
BOZA DEL ÁGUILA MONTERO, María
Ignacia: 3751
BRAVO, Cecilio (indio): 1478, 1479
BRAVO, Eusebio: 147
BRAVO, José (alarife): 3026
BRAVO, Juan (agustino): 19, 21, 1450
BRAVO, María Nazaria (cuarterona): 3755
BRAVO, Mariano (agustino):1175
BRAVO, Nicolás: 159,282
BRAVO, Sancho (agustino): 53
BRAVO DE LAGUNAS, Hernando: 2272
BRAVO DE LAGUNAS, Josefa: 2506
BRAVO DE LA MAZA, Juan (general): 324
BRAVO DE SARAVIA, Mariana: 4247
BRAVO DE VELASCO, Nicolás (presbítero): 205, 229, 277, 2970, 3113, 3238, 3280
BRIONES, Cipriana: 2959
BRIOSO, Mercedes: 4475
BRIOSO, Rafael: 4475
BROGLIO, Victorio 4638
BUCARO, Ignacio de: 1621
BUCARO, Rafael (agustino): 566, 567, 579,
645
BUENAMUERTE, religión de la: 4416,
4464, 4582
BUENAÑO, Gertrudis: 3782
BUENDÍA, Melchor de (agustino): 381
BUENDÍA LEZCANO, Josefa: 3676
BUENO, José: 141
BUENO, Juan: 2131
BUENO, Rosa: 3542
BUITRÓN Y ZÚÑIGA, Hipólita de: 2969
BUSTAMANTE, Clara de: 1938
BUSTAMANTE, Feliciana de: 76
BUSTAMANTE, Gonzalo de: 138
BUSTAMANTE, Isabel: 4624
BUSTAMANTE, Juan Antonio: 4376
BUSTAMANTE, Manuel Norberto (agustino): 475
BUSTAMANTE, María de: 2174, 2292, 2633
BUSTAMANTE, Micaela: 3783
BUSTAMANTE, Francisco de: 1661, 1903,
1947
BUSTAMANTE, María de: 1903, 2440
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BUSTAMANTE FERNÁNDEZ DE VILLALOBOS, Tomasa: 1916
BUSTAMANTE MOYA, María de: 2147
BUSTAMANTE PINEL, Úrsula de: 1804
BUSTAMANTE Y URÍA, Micaela: 3605
BUSTILLO, Isabel de: 4179
BUSTILLO, Juan de: 4179
CABALLERO, Josefa (indio): 1025
CABALLERO, María: 3818
CABALLERO DE ATOCHA, Flora: 3230,
3247
CABALLERO DE LA BARRERA, Antonio
(agustino): 494, 502, 567, 1595
CABALLERO DE CABRERA, Blas: 2185
CABANILLAS, Manuel (agustino): 695
CABAÑAS, Gregorio de (agustino): 248
CABEZUDO, Juan de Dios (agustino): 1052
CABRERA, Amador de: 2154
CABRERA, Balbina: 3897
CABRERA, Diego de: 1746
CABRERA, Gabriela de: 3531
CABRERA, Juana de (abadesa): 2159, 2808,
2988, 2998, 3009, 3013, 3014, 3018, 3020,
3023, 3031, 3303
CABRERA, Nicolasa de: 2177, 2209
CABRERA, Pedro de: 4200
CABRERA Y ACUÑA, Antonio (gobernador
de Chile): 111
CABRERA Y ULLOA, Emerenciana de:
2154, 2362, 2852
CABRERA Y ULLOA, Inés de: 2852
CABRERA Y VERA, Gabriela de: 3203,
3215
CABRERA Y VILLALOBOS, Inés de
(abadesa): 1928, 1957
CÁCERES, Francisco (agustino): 846
CÁCERES, Guillermo (agustino): 938, 1443
CÁCERES, José (cura de Chilca): 631
CÁCERES, Juan de Dios: 3799
CÁCERES, Leocadia (parda libre): 611
CÁCERES Y CÓRDOVA, Mencía de: 2918
CÁCERES Y REBOLLO, Antonia: 2010
CÁCERES Y ULLOA, José de: 1640,
1936, 2004
CACHO DE SANTILLANA, Cristóbal: 1881
CACOTEGUI, Francisco Antonio de: 3476
CADENA, Manuel (agustino): 415
CALATRAVA, orden de: 1765
CALDERÓN, Alonso: 541
CALDERÓN, Antonio: 2578
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CALDERÓN, Brígida: 568
CALDERÓN, Gaspar (coronel): 1488
CALDERÓN, José de (agustino): 541, 1099,
1202, 1240, 1254, 1259, 1576, 1581
CALDERÓN, José María (agustino, prior del
convento de Lima): 1211, 1213, 1218, 1220,
1223, 1228, 1229, 1230
CALDERÓN, Magdalena: 289
CALDERÓN DE LA BARCA, Antonio
(arcediano): 82, 86
CALDERÓN SANTA MARÍA, Melchora
de: 2562, 2578
CALDERÓN SANTIBÁÑEZ, Cristóbal:
3046
CALDERÓN Y SANTIBÁÑEZ, María
Eulalia: 3644
CALLARANZOLO, Francisco (agustino):
665
CALVO DE SANDOVAL, Francisco: 2516
CALO, José Antonio de (agustino): 991
CALO, Juan Antonio de (agustino): 918
CALONGE, Bernardino: 1166
CALVO DE SANDOVAL, Francisco
(chantre de la catedral): 91
CALZADA, Federico de la (agustino): 1448
CAMACHO, Blasa: 418
CAMACHO, Juan: 3404
CAMACHO, Pedro (agustino): 654
CAMARENA, Francisco (agustino): 48
CAMARGO, Isabel: 1649
CAMARGO, Tomás Ignacio: 448, 451
CAMBEROS FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Luisa: 4226
CAMBORDA, José: 1100
CAMEROS, Alejandro (secretario de
Chancay): 428
CAMILO, Manuel (alcalde de la cárcel de
corte): 410
CAMPIANI, Manuel Augusto (agustino):
1199, 1202, 1214, 1218, 1397
CAMPIANI BÁRCENAS, Juan Manuel
(agustino): 1300
CAMPO, Constanza Anastasia del: 2096
CAMPO, Constanza Rosa del (abadesa):
2991, 3109, 3119, 3132, 3146, 3196, 3338
CAMPO, Ignacio del: 3146
CAMPO, Isabel Rosa del: 2248
CAMPO, María Aurora del: 4490
CAMPO, María Josefa de la Encarnación del:
3133, 3198
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CAMPO, Nicolás del: 2415
CAMPO, Nicolás Matías del: 3338
CAMPO AMENO, marqués de: 457
CAMPO GODOY, Juan del (oidor de
Charcas): 2037, 2096, 2374
CAMPO Y DE LA REYNAGA, Juana
Jacinta del: 2037
CAMPO Y DE LA REYNAGA, María
Martina del: 2037
CAMPO Y DE LA REYNAGA, Teresa del:
2037
CAMPO Y ZÁRATE, María Micaela del:
3457
CAMPO Y ZÁRATE, Teresa Josefa del: 3457
CAMPORREDONDO, Zoila: 3997
CAMPOS, Francisco (agustino): 876, 1135
CAMPOS, Pedro de (agustino): 165
CAMPOY, Rosa: 3491
CAMPUZANO, Antonio: 4165
CANALES, Benjamín (agustino): 1358
CANALES, Juan (agustino): 1248
CANDELARIA, María de la: 2251, 2546
CANEBA, Manuela del: 3963
CANEBA, María de la Resurrección: 2798,
3809
CANELA, José (agustino): 2219
CANELAS, José (agustino): 134, 165, 1472
CANO GUTIÉRREZ, Juana Jacoba: 2006
CANO MARTÍNEZ, Manuel (agustino):
1447, 1448
CANTORAL CORNEJO, Diego de (capitán):
2015
CAPRIATA, José: 4574
CARAGA, Beatriz (china): 1711
CARAVEDO, Miguel: 3853
CARAVEDO, Pedro de (agustino): 272
CARBAJAL, Agustina de: 256
CARBAJAL, Andrea: 618, 1853, 2367, 2891,
3131, 3175
CARBAJAL, Feliciana de: 2387
CARBAJAL, Francisca de: 2469
CARBAJAL, Isabel de: 1747
CARBAJAL, Jerónima de: 1803
CARBAJAL, María de: 175, 1963
CARBAJAL, Pablo: 546
CARBAJAL, Rosa: 926
CARBAJO, Félix (agustino): 606, 609,
614, 618-A, 622,1 460, 1613
CARBAJO, Juan de (agustino): 326
CARBONERO DE ALVA, Ana María: 2731
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CARBONERO DE ALVA, Antonio
(secretario): 2731
CÁRDENAS, Antonio de (agustino): 66
CÁRDENAS, Andrés de (presbítero):
3403, 3410
CÁRDENAS, Bernabé de (agustino): 384
CÁRDENAS, Francisca de: 1630, 1790
CÁRDENAS, Isabel de: 1782
CÁRDENAS, José: 4616
CÁRDENAS, José (agustino): 902, 941, 1002
CÁRDENAS, Juan de (procurador de
número): 314
CÁRDENAS, Juana de: 1630
CÁRDENAS, Leonor de: 51
CÁRDENAS, Lucas de (agustino): 258
CÁRDENAS, María de: 1736
CÁRDENAS, María Ignacia (cuarterona
libre): 3592
CÁRDENAS, Petronila de: 2239
CÁRDENAS, Rosa Albina: 4616, 4622
CÁRDENAS Y DE LA PEÑA, Catalina
de: 3423, 3442
CÁRDENAS Y MENDOZA, Isabel de: 1822
CÁRDENAS Y MENDOZA, Juana de: 2181
CÁRDENAS Y PALACIOS, Petronila de:
3101
CARDONA, Isidro (agustino): 1163,
1217, 1228, 1255, 1262
CARDONA, Manuel (agustino): 1154,
1155, 1170
CARDONA, Miguel: 920
CARMELINO, José: 3889
CARMEN, cofradía de Nuestra Señora del:
3761
CARMEN, Manuela del: 4402
CARMEN, Hermenegildo de la Virgen
del: 4726
CARMONA, Elvira de: 2739
CARMONA, José (agustino): 523
CARMONA SAAVEDRA, Francisco de
(sargento mayor): 1979, 2061
CARMONA SAAVEDRA, Mariana de:
1950, 1979
CARNICER, Francisco (religioso): 1390
CARO, Constanza: 3150
CARO, Diego (cura de Barranca): 1607
CARO, José: 829
CARO DE MAZUELOS, Constanza
(abadesa): 1796, 2054, 2063, 2091, 2757
CARO Y MAZUELOS, Francisco: 2705
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CARPFANGER, Juan Andrés (contador):
4340
CARPIO, Félix del: 499
CARPIO, Francisco (agustino): 499, 841
CARRANZA, Felipe (agustino): 949
CARRANZA, Jerónimo: 4721, 4752
CARRASCO, Cipriana: 1560
CARRASCO, Feliciana: 2079
CARRASCO, Francisca: 2899, 3015
CARRASCO, Hernando (agustino): 78
CARRASCO, Juan: 4268
CARRASCO, Juana: 2565, 3015
CARRASCO, Juana María: 2663
CARRASCO, Magdalena: 2093
CARRASCO, María Francisca de: 2565
CARRASCO, Mateo (capitán): 315, 2663,
2899
CARRASCO, Petronila: 3065
CARRERA, María Josefa (india): 3528
CARREÑO, José R. (coronel): 1244
CARRERA, José Sebastián (abogado): 1063,
1073, 1075, 1077
CARRILLO, Blas (agustino): 230, 233
CARRILLO, Clemente (agustino): 315
CARRILLO, Francisca Faustina: 3035
CARRILLO, Ignacio: 725
CARRILLO, Isabel: 2409
CARRILLO, Juan: 1864
CARRILLO, Juan Antonio: 613
CARRILLO, Magdalena: 2099
CARRILLO, María: 1887, 2018, 2038
CARRILLO, María Josefa: 3783
CARRILLO DE ALBORNOZ, Juan Antonio:
580
CARRIÓN, Alfonso (alcalde de corte de
la audiencia): 4386
CARRIÓN, Rosa de: 4386, 4421
CARRIÓN CABEZA DE VACA, Ana de:
2150
CASARES, marqués de: 656, 2622, 3223
CASARES, Nicolás de (agustino): 346
CASAS, Manuel: 905
CASAS, Manuela: 3932
CASAS, Beatriz de las: 1735
CASAS, Margarita de las: 2015
CASAS, Mencía de las: 1711
CASTAGNOLA, Santos: 4642, 4668
CASTAÑEDA, Antonia: 3874
CASTAÑEDA, Antonio de (agustino): 301
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CASTAÑEDA, Aquiles: 4716, 4724,
4729, 4735, 4737, 4740
CASTAÑEDA, Domingo: 1605
CASTAÑEDA, Francisco de (agustino): 33
CASTAÑEDA, José (agustino): 664
CASTAÑEDA, Juan Lorenzo: 3893
CASTAÑEDA, Luis de (agustino): 1493
CASTAÑEDA, Nicolasa: 3893
CASTELLÓN, marqués de: 3676
CASTILLA, Gabriel de: 4
CASTILLA, Juan de (agustino): 146
CASTILLO, Agustín Roque del (agustino):
391
CASTILLO, Agustina del: 1490
CASTILLO, Clemente (dominico): 421
CASTILLO, Eleodora G. del: 4008
CASTILLO, Fernando del (racionero): 1764
CASTILLO, Francisco M. del: 4008
CASTILLO, Gregoria del: 1631, 4176
CASTILLO, Inés del: 2744
CASTILLO, Isabel del: 3446
CASTILLO, Jerónimo del (agustino): 14
CASTILLO, Jesús (agustino): 1422, 1438
CASTILLO, Juan del (agustino): 113, 114
CASTILLO, Manuel del: 2675, 2727,
2768, 2779, 2930, 3047
CASTILLO, Margarita del: 2919
CASTILLO, María del: 1631, 2237,
3047, 3330, 4173, 4193, 4195
CASTILLO, María Josefa del 2669
CASTILLO, Mencía del: 14
CASTILLO, Nicomedes del (agustino):
1344, 1364, 1378, 1384, 1394
CASTILLO, Pedro del: 416, 1864, 1892,
1927, 2100, 2331, 2339
CASTILLO, Rafaela del: 3571
CASTILLO, Teresa del: 104
CASTILLO Y MEDINA, María del: 2791
CASTRO, Andrés de: 386
CASTRO, Cipriano: 4570
CASTRO, Diego de (agustino): 127
CASTRO, Eugenio (agustino): 588
CASTRO, Felipa de: 2757
CASTRO, Fernando de: 2988, 3018, 3138
CASTRO, Francisco de (agustino): 463
CASTRO, Francisco Javier de: 430, 432
CASTRO, Ignacio de (capitán): 2705
CASTRO, Isabel de: 2229
CASTRO, Isabel Francisca de: 2351
CASTRO, Isidro de: 474
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CASTRO, Jerónimo de (bibliotecario del
arzobispado): 408
CASTRO, José de (agustino): 263
CASTRO, Josefa de: 2961, 3479
CASTRO, Josefa Bernarda de Santa Gertrudis:
3197
CASTRO, Juan de (agustino): 144, 153, 159
CASTRO, Juan Domingo: 4612
CASTRO, Juan Gualberto de (agustino): 399
CASTRO, Juan Martín de (promotor fiscal):
2471, 2472, 2769, 2889, 2914, 2941, 3246,
3268, 4260
CASTRO, Juana Rosa: 4612, 4614
CASTRO, Manuel: 965, 4506
CASTRO, María de: 2992
CASTRO, María Josefa de: 2860
CASTRO, Mateo de (capitán): 4270
CASTRO, Mercedes: 4506
CASTRO, Micaela de: 3333
CASTRO, Pedro de (agustino): 34
CASTRO, Pedro (cirujano): 386
CASTRO, Rosa de: 3333
CASTRO, Sancha: 2022
CASTRO, Sancho de: 3138
CASTRO, Teresa: 4001, 4012, 4570
CASTRO Y AIZCORBE, José Cipriano: 965
CASTRO Y CASTILLA, María Josefa de:
439
CASTRO Y DE LA CERDA, Juana de: 2975
CASTRO Y LUNA, Isabel de: 2219
CASTRO Y LUNA, Juan de: 2229
CASTRO OSORIO, Antonio de (agustino):
73
CEBRIÁN, José (secretario eclesiástico):
1137, 1575
CEDEÑO, Blas (agustino): 136
CELDA, Juana de la: 3448
CENTELLAS, Antonia: 2951
CENTELLAS, Feliciana: 1905, 1915, 1968
CENTELLAS, María Magdalena: 3372,
3444
CENTELLAS, Polonia Constanza: 1905,
1915, 2090
CEPEDA, Jerónimo Félix de: 3368
CEPEDA, Juana de: 184
CEPEDA, Julián de: 239, 1456
CEPEDA, María: 1151
CERDA, Agustina de la: 1686
CERDA, Francisco de la: 3447
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CERDA, Francisco de la (agustino): 138,
162, 163
CERDA, Justina de la: 1654
CERDA, Pedro de la (agustino): 77
CERDA, Sebastiana de la: 2826
CERDA Y LUGO DE LA CORUÑA, Clara
de la: 1759, 1803
CERDA SANTOYO, Gregorio de la: 2782
CERDA SANTOYO, Isabel de la: 2706, 2782
CEREZO, Antonio: 4210
CEREZO, Francisca: 2263
CERRO, Francisco del: 2289
CERRO, Luisa del: 3072
CERRO, Pedro del: 2289
CÉSAR, Andrés de (capitán): 2425, 2955
CÉSAR, Jerónima de: 2373, 2425, 2955
CÉSAR, Mariana de: 2533
CÉSPEDES, Ana de: 2810
CÉSPEDES, Ana María: 1823
CÉSPEDES, Antonio: 3366
CÉSPEDES, Constanza de: 1694, 1794
CÉSPEDES, Cosme de (capitán): 2610
CÉSPEDES, Eusebio: 710
CÉSPEDES, Fabiana de: 2711, 2759, 2760
CÉSPEDES, Francisca de (abadesa):
2393, 2394, 2500, 2507, 2508, 2521, 2680,
2697, 2745, 2753, 2775, 2776, 2800
CÉSPEDES, Francisco de (capitán): 2825,
2826
CÉSPEDES, Ignacio de: 2399
CÉSPEDES, José (agustino): 710
CÉSPEDES, Juan de (capitán): 2810
CÉSPEDES, Juan Miguel de: 3348
CÉSPEDES, María Magdalena de: 1805,
2066
CÉSPEDES, Pedro de (carpintero): 2656
CÉSPEDES Y CAVERO, Antonio José
de (presbítero): 3404
CÉSPEDES Y ORELLANA, Ana de: 2723
CÉSPEDES Y TOLEDO, Juan Antonio
de (caballero de Santiago): 4205
CHACÓN, Clara: 3937
CHACÓN, Francisco María: 725
CHACÓN, Juan (agustino): 253
CHACÓN, María Antonia: 3741
CHAMORRO, Tomás (negro): 188
CHAPORO, María Manuela (cuarterona):
3546
CHARTA, Juan de: 402
CHAVARRÍA, José (religioso): 3872
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CHÁVEZ, Bartolomé José de: 444
CHÁVEZ, Bernardina de (abadesa): 3742,
3745, 3748, 3749, 3751, 3752, 3761, 3765,
3793, 3795, 3800, 3808, 3815, 3816, 3818,
3819, 3820, 3825, 3826, 3830, 3832,
3834, 3835, 3836, 3837, 3844
CHÁVEZ, Constanza de: 4247
CHÁVEZ, Diego de (capitán): 4270
CHÁVEZ, Evaristo M. (cirujano): 1344
CHÁVEZ, Francisca: 3866
CHÁVEZ, José María: 4558
CHÁVEZ, José Santos: 3918, 4510
CHÁVEZ, José Santos (secretario del
arzobispado): 1237, 1247, 1251
CHÁVEZ, Juan José (agustino): 464
CHÁVEZ, Juana Josefa de (abadesa): 3651,
3652, 3656, 3657, 3661, 3665, 3666, 3674,
3679,
3680, 3681, 3700, 3702, 3715, 3721
CHÁVEZ, María de: 2785, 2838
CHÁVEZ, María Cecilia de: 3711
CHÁVEZ, Mariano (agustino): 1468
CHÁVEZ, Pablo: 4460
CHÁVEZ, Paula de: 2175, 4460
CHÁVEZ, Pedro de (capitán): 3625, 3640
CHÁVEZ Y LA MADRID, Diego de:
308, 3342
CHÁVEZ Y QUEVEDO, María Brígida de:
3640
CHÁVEZ Y SOLÍS, Luis de: 4247
CHÁVEZ Y ZALDÍVAR, María Brígida:
3625
CHENET, Manuel (agustino): 596, 668
CHENIQUE, María: 4440
CHIARELLA, Olivo: 4697
CHILLÓN, Diego de (capitán): 1872, 3107
CHILLÓN, Dionisia: 2336, 2913, 3107
CHILLÓN, Eufemia: 2336, 3107
CHIRIBOGA, Eloy: 4745, 4750, 4751, 4753
CHIRIBOGA, Luis (agustino): 1417
CHIRINOS, Manuela de la Madre de Dios:
3964
CHIRINOS, Margarita: 3881
CHIRINOS, Santiago: 3868
CHOQUE, Magdalena (india): 2331, 2339,
3234
CHUECA, Antonio (agustino): 187, 1592
CHUMPITAZI, Lorenzo: 1560
CHUMPITAZI, Patricio (agustino): 1237
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CHUMPITAZI, Toribio (agustino): 1560,
1067, 1079, 1090, 1102, 1121, 1143, 1151,
1231, 1234, 1265, 1326
CID, Agustina del: 2990, 3470
CID GALINDO, Ana María: 1949, 2019
CID GALINDO, Inés: 3122
CID Y SALAZAR, Agustina del: 3116,
3149
CIRIELLI, Domingo (agustino): 1337, 1340
CIROS, Ana María: 3148
CISNEROS, Francisco de: 3012
CÍVICO, Francisco (presbítero): 2471
CÍVICO, Sebastián de: 1976
CÍVICO DE LA CERDA, Isabel: 2065
CÍVICO DE LA CERDA, Jerónima:
1954, 1976, 2947
CÍVICO DE LA CERDA, María: 2065, 3017
CLAVERO, María: 677
CLAVIJO, Agustina: 2003, 2008, 2946
CLAVIJO, Antonia: 1681
CLAVIJO, Brígida: 1644, 1692
CLAVIJO, Jerónima: 2548
CLAVIJO, María: 2003, 2008
CLAVIJO, Petronila: 1692
CLAVIJO DE ESPINOZA, Antonio: 1648,
2003, 2008
CLEMENTE IX (Papa): 4227
CLEMENTE XI (Papa): 4316
CLEMENTE XIV (Papa): 3630
CLERQUE, Ana: 3099
COBIÁN, José María: 4556
COBIÁN, María Rosa: 4556
COBOS, José de: 27, 1679
COBOS, Josefa Francisca de: 3291
COBOS Y MEDINA, Josefa de: 3211
COCA, Fernando de (agustino): 5, 6, 8,
10, 17
COCA, Luisa de: 2552
COCA SANTANDER, Ana de: 10, 1753
COCA Y TOLEDO, Francisca de: 2292
COCO, Isabel: 3699
COCO, Ventura (alarife): 3699
COLARTE, Feliciano de (agustino): 398
COLLAR, Silvestre: 3707
COLLAZOS, Juana Josefa (morena libre):
2921
COLLAZOS, Manuela: 3892, 3919
COLLAZOS, Mariano (agustino): 1481
COLMENARES, Juana Manuela de: 4354
COLMENARES, María Josefa: 4363
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COLMENARES, Sebastián de (conde de
Polentinos): 4354
COLLADO, Sebastián de (contador): 4220
COMPARET, Sebastián (mayordomo de
la archicofradía del Rosario): 662
CONCEPCIÓN, cofradía de la: 3613
CONCEPCIÓN, Crispín de la (agustino): 158
CONCEPCIÓN, Juan de la: 4249
CONCEPCIÓN, Leonarda María de la: 4273
CONCEPCIÓN, María de la: 4172
CONCEPCIÓN, María Josefa de la: 4218
CONCEPCIÓN, Mencía de la (parda): 2455
CONCEPCIÓN, Micaela Arcángela de la
(priora): 4296
CONCEPCIÓN, Ventura de la (priora):
4316, 4321, 4339, 4343
CONDE DE AYALA, Isabel (india): 3527
CONSULADO (Lima), Tribunal del: 4358,
4359, 4399
CONTERO, Lorenzo: 256, 3300
CONTRERAS, Antonia de: 2311, 2618, 2637
CONTRERAS, Florentina de: 2311
CONTRERAS, Francisca de: 2316
CONTRERAS, Juan: 794, 4292
CONTRERAS, Leonarda María de: 4251
CONTRERAS, María de: 42
CONTRERAS Y ESTELA, Paula de: 4292
CORA, José Valerio (agustino): 574, 703
CORAZÓN DE JESÚS, Agustina del:
4474, 4476, 4487
CORAZÓN DE JESÚS, Francisca del: 4494
CORAZÓN DE JESÚS, Ignacia del: 4404
CORAZÓN DE JESÚS, Josefa del: 4401
CORAZÓN DE JESÚS, Manuela del: 4375
CORAZÓN DE JESÚS, María Dolores
del: 4602
CORAZÓN DE JESÚS, Rosa Mercedes
del: 4561, 4625
CORAZÓN DE JESÚS, Teresa del: 4469,
4479, 4480, 4499, 4521, 4524
CORAZÓN DE JESÚS, Tomasa del:
4708, 4721, 4723, 4727, 4730, 4732,
4734, 4736
CORAZÓN DE MARÍA, Jacinta del
(priora): 4377, 4408, 4409
CORAZÓN DE MARÍA, Matea del: 3904
CORAZÓN DE MARÍA, Nicolasa del:
4600, 4611, 4727
CORBACHO, José (agustino): 581, 783,
814, 882
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CORCHADO, Gaspar (agustino): 644
CORDONES, Miguel: 4212
CÓRDOVA, Antonio de: 2360
CÓRDOVA, Diego de (racionero): 1756,
1888
CÓRDOVA, Fernando de: 4
CÓRDOVA, Francisca de: 1694
CÓRDOVA, Isabel de: 1640, 1900, 1936
CÓRDOVA, Isabel de (parda libre): 469
CÓRDOVA, Juan José de (agustino): 390,
1457
CÓRDOVA, Luisa de (abadesa): 1746, 1760,
1793, 1974, 2140, 2335
CÓRDOVA, María de: 1851, 1897
CÓRDOVA, Melchora: 3943
CÓRDOVA, Mercedes: 829
CÓRDOVA, Miguel A.: 4763
CÓRDOVA Y FIGUEROA, Fernando: 1628
CÓRDOVA NESTARES, Esteban de
(agustino): 847
CORNEJO, José: 929
CORPA, marqués de: 497, 619
CORRAL, Clara del: 4277
CORRAL, José del (albañil): 3747, 3749
CORRAL Y SALAZAR, Juan de: 2498, 2969
CORRALES, Antonia: 3969
CORREA, Antonio: 2635
CORREA, Josefa de los Santos: 4458
CORREA, José: 4361
CORREA ALCÁNTARA, José (vocal de
la corte): 4458
CORRO, Antonio del: 3390
CORRO, Diego del: 3589
CORRO, Juan de (agustino): 353
CORTÉS, Carlos: 493
CORTÉS, José María: 4579
CORTÉS, Pedro José (presbítero): 493
CORTÉS, Petronila Adela: 4579
CORTÉS DE LUNA, Bernardo (zapatero):
257
CORTÉS DE VELASCO, María: 128, 130
CORTEZ [CORTÉS], Ana Leonor: 2188,
2214
CORTEZ [CORTÉS], Ana María: 3037
CORTEZ [CORTÉS], Andrea: 2294,
3274, 3296, 3332, 3383
CORTEZ [CORTÉS], María Prudencia:
3601, 3669
CORTEZ [CORTÉS], Teresa: 3669
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CORTEZ [CORTÉS] CABALLERO,
Antonia: 2352
CORTEZ [CORTÉS] DOMONTE, Ana
María: 3332, 3383
CORTEZ [CORTÉS] DE MONROY,
Ana Leonor: 2121
CORTEZ [CORTÉS] DE MONROY,
Jacinta: 2106, 2910
CORTEZ [CORTÉS] DE MONROY,
Juan (general): 2106, 2121, 2214, 2294
CORTEZ [CORTÉS] MONROY DOMONTE,
Ana Leonor: 2915
CORTEZ [CORTÉS] RENDON, José: 2315
CORZO, Juan Francisco del: 4732
CORZO, Juan Pablo: 2013
CORZO, Marco Julio: 3976
COSA PELIGRIN, Domingo de la (agustino):
252
COSSÍO, Fernando: 1123
COSSÍO, Juan: 1215
COSSO, Zita de: 3996
COSTILLA, Leonor: 2753
COSTILLA, María Andrea: 3710
COTAN, Bernarda de Jesús (parda libre):
3439
COTAN DE MOYA, Inés: 1952, 3012
COTERA, Juan de la: 2948, 2953
COTO, José de: 913
COVEÑAS, Antonio (agustino): 95
CRESPO, Pedro (agustino): 321
CRESPO DE ZÚÑIGA, Escolástica: 2758,
3425
CRISTO, Lucrecia de: 4171
CRISTO, María de (mulata): 2333
CROIX, Manuel de (virrey): 3690
CRUZ, Canonesas de la: 4692
CRUZ, Estefanía de la: 2422
CRUZ, Diego de la (agustino): 152
CRUZ, Feliciana de la: 2243
CRUZ, Felipa de la (cuarterona): 3259,
3271
CRUZ, Joaquina de la: 4597, 4598, 4610
CRUZ, Josefa María de la: 4259
CRUZ, Juan Marcelino de la (procurador del
convento de San Agustín de Huánuco):
1474
CRUZ, Juana de la: 3247
CRUZ, Juliana de la: 1683
CRUZ, Magdalena de la: 2957
CRUZ, Margarita Rosa de la (priora): 4330
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CRUZ, María de la: 3333, 4175
CRUZ, María de la: 4175
CRUZ, María Antonia de la (priora):
4165, 4197, 4249, 4267, 4269
CRUZ, María Catalina de la: 4281
CRUZ, María Mercedes de la: 4533
CRUZ, Pedro de la (cirujano): 1806
CRUZ, Úrsula de la: 1910
CRUZ Y OLIVA, José de la (mercader):
4206
CRUZ Y ULLOA, Andrés de la: 2183
CUADRA, Josefa de la: 4367, 4412
CUADRA Juan Manuel de la: 4380
CUADRA, María Antonia de la: 4367
CUADRA Y MOLLINEDO, Manuela de
la: 4380
CUADRADO, Fernando (ministro): 600
CUADRADO, Francisco (agustino): 81
CUADROS, Lucía: 426
CUADROS, Luis (agustino): 494, 509
CUADROS, Rosa: 426
CUADROS CASTELLANOS Y LARA,
Petronila Josefa de: 2601
CUBERO DÍAZ, Antonio: 3667
CUBIDES Y VALDEZ, Mariana de: 2210,
2258
CUÉLLAR, Ana de: 1694, 1754
CUÉLLAR, Ángela Margarita de: 2476
CUÉLLAR, Baltasar de (presbítero):
2453, 2472, 2933
CUÉLLAR, Damiana de (parda): 2551
CUÉLLAR, Gregorio (agustino): 466
CUÉLLAR, Jerónimo de: 1754
CUÉLLAR, Juan José de (difunto): 466
CUÉLLAR, Juana de (parda): 2551
CUÉLLAR, Manuel de (agustino): 536
CUÉLLAR, María de: 2222
CUÉLLAR Y HERRERA, Diego de
(presbítero): 2638
CUENCA DÁVILA, García de (alférez): 304
CUENCA DÁVILA, Martín (ayudante): 304
CUENDA, Antonia de: 1807
CUENDA Y CARBAJAL, Antonio de: 1742
CUENTAS Y ARBILDO, Francisca de
las: 1849
CUENTAS Y ARBILDO, Juana de las: 1849
CUENTAS Y ARBILDO, María de las: 1849
CUENTAS VALVERDE, Pedro de las: 2067
CUERVO, Andrés (agustino): 328
CUESTA, Beatriz de la: 3426
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CUESTAS, Esteban (agustino): 1445
CUETO, José Antonio (cura de Acarí): 547
CUETO, Petronila: 3147, 3174, 3180
CUEVA, Alonso de la (maestro de campo):
109, 3001, 3363, 3426
CUEVA, Catalina de la: 2965, 3001
CUEVA, Francisco de la (capitán, caballero
de Calatrava): 51
CUEVA, Gregoria de la: 3581
CUEVA, Isidora de la: 3520
CUEVA, Josefa de la: 3216
CUEVA, Juan de la (banquero): 1700, 1777,
2768
CUEVA, Magdalena de la: 2966, 3001
CUEVA, María Gertrudis de la: 3600
CUEVA, Pedro de la: 421
CUEVA, Rosa de la: 2966, 3001
CUEVA, Santiago Cristóbal de la: 3567
CUEVA, Sebastiana de la: 3581
CUEVA, Teresa Leandra de la: 2965
CUEVA Y GUZMÁN, Magdalena de la:
1785
CUEVA Y OLEA, Josefa de la: 3181
CUEVA Y OLEA, Rosa de la (abadesa):
3487, 3490, 3530
CUEVA Y PONCE DE LEÓN, Gregoria de
la: 3298
CUEVA Y PONCE DE LEÓN, Teresa de
la (abadesa): 3126, 3216, 3564, 3565,
3581
CUEVAS, Ignacio de las: 4239
CUEVAS Y LOZANO, Isabel de las:
2947, 3017
CUEVAS Y LOZANO, Micaela de las:
2947
CURI, Diego Bernabé: 243
DAGA Y VARGAS, Bernardino de la
(agustino): 29
DÁVALOS, Elvira: 3363
DÁVALOS, Jerónima: 3495
DÁVALOS, José Manuel: 549
DÁVALOS Y CÓRDOBA, María Eugenia:
4297
DÁVALOS Y RIVERA, Alonso: 4297
DÁVALOS Y RIVERA, Elvira Mayor:
1948, 3137
DÁVALOS Y TORDOYA, Leonor: 3162
DÁVILA, Florián: 2919
DÁVILA, Isabel: 2122
DÁVILA, José (abogado): 2225
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DÁVILA, Margarita: 1847
DÁVILA CONDEMARÍN, José: 3985
DÁVILA Y FRÍAS, Juana: 2293
DÁVILA Y FRÍAS, Victoriana: 2293
DÁVILA DE FUENTE CHÁVEZ, Josefa:
3816
DÁVILA Y HERRERA, Lorenzo de: 2069
DÁVILA SAAVEDRA, Antonio (agustino):
1464
DAZA Y GUZMÁN, Clara: 3405
DELBOY, Alejandro: 3907
DELGADO, Bartolomé: 1698
DELGADO, José María (agustino): 1498,
1501
DELGADO, Josefa Aniceta (cuarterona libre):
3827, 3832
DELGADO, Juan Nepomuceno: 4522, 4536
DELGADO, María: 2023
DELGADO, Martín Alonso: 4177
DELGADO, Mercedes: 3874
DELGADO, Micaela: 4425
DELGADO DE HERRERA, Pedro: 115
DESAMPARADOS, María de los (parda):
3455
DESAMPAROS, María de los (parda libre):
3293
DÍAZ, Antonio (agustino): 20
DÍAZ, Domingo: 3664
DÍAZ, Isabel: 1893
DÍAZ, José Antonio (agustino): 646, 788
DÍAZ, Juan (cirujano): 2351
DÍAZ, María del Carmen: 3664, 3694
DÍAZ, Pedro (agustino): 262, 302, 1601,
1608
DÍAZ GIRALDO, Álvaro: 4187
DÍAZ GONZÁLEZ, Egidio (agustino): 430,
432, 435
DÍAZ MANSO, Andrés (prior del hospital
de Ntra. Sra.): 1451
DÍAZ DE OVALLE, María Bernabela de las
Nieves: 3111, 3142
DÍAZ DE OVALLE, María Nicolasa: 3040
DÍAZ DE RIVADENEYRA, Antonio: 1638
DÍAZ DE SALINAS, Luisa Agustina: 2370,
2427
DÍAZ DE SALINAS, Petronila: 2431
DÍAZ DE SEGURA, María: 1632
DÍAZ SOLANO, Antonio: 4237
DÍAZ DE VERGARA, Alonso: 1806, 2354
DÍAZ DE ZÁRATE, María Bernabela: 3029
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DÍEZ, María Magdalena: 1470
DÍEZ DE PEREDA, Cándida: 466
DÍEZ RODRÍGUEZ, Restituto (agustino):
1445
DÍEZ DE SAN MIGUEL SOLIER, Antonio
(presbítero): 3257
DÍEZ DE SAN MIGUEL SOLIER, Juan
(contador mayor): 2718, 2743
DÍEZ DE SAN MIGUEL Y SOLIER,
Mariana: 2718, 2743
DIOS, Juan de (agustino): 164
DIOS, Tomasa de: 4306
DIVINO CORAZÓN, Gertrudis del: 4005
DOLORES, Micaela de los: 4583, 4675
DOLORES, Narcisa de los: 4385
DOLORES, Rosa de los: 4386, 4421
DOMBELA, Antonio (agustino): 155, 167,
171, 176
DOMÍNGUEZ, José: 779
DOMÍNGUEZ LOZANO, Francisco: 3136
DOMONTE Y ROBLEDO, Ana: 2121
DOMONTE Y ROBLEDO, Catalina: 2240
DOMONTE Y ROBLEDO, Elvira: 2712
DOMONTE Y ROBLEDO, Leonor: 2240
DORADO, Agustín (capitán): 2937
DORADO, Magdalena: 2784, 2937, 2971
DORIA, Juan (agustino): 170
DRAPEL DE VALENCIA, Íñigo: 28
DROCAMINO, Saturnino (agustino): 1004
DUEÑAS, Baltasar (agustino): 384
DUEÑAS, Lucas de: 223
DUEÑAS, María Antonia: 4382
DUEÑAS BOLANTE, Fernando de: 2534
DUEÑAS ZEGARRA, Francisco de
(agustino): 223
DULCE Y ARMAS, Martín: 3352
DURÁN, Laura: 2020
DURÁN FLORES, Úrsula: 4056
DUTHIL, Juan: 3975
ECHABURU, Juan de: 2610, 3088
ECHAGÜE, Francisco Javier de: 3780
ECHARRI Y ZUMARÁN, Teresa de: 3659
ECHAVE Y AZU, Francisco de: 2697, 2753
ECHENIQUE, Apolinara: 3788
ECHENIQUE, José María (cura de Pasco):
715
ECHEVARRÍA, Francisco de (agustino):
315, 322
ECHEVERRÍA, Carlos de (agustino): 287
ECHEVERRÍA, Francisco (agustino): 393
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ECHEVERRÍA, Gabriel (agustino): 590
ECHEVERRÍA, José Gabriel (agustino): 569,
574, 579, 591, 593
ECHEVERRÍA, Martín de (agustino): 287
ECHEVERRÍA, Vicente de (agustino): 287
ECHEVERZ, Manuel de: 443
EGO AGUIRRE, Juan de (alarife): 2656,
2851
EGUEZ, María de: 3060
EGUEZ, Mariana de: 2408
EGUREN, José María: 3919, 4580, 4581
ELÉSPURU, Eulogio: 1215
ELGUEA, Bernardo: 3445
ELÍAS, Isidro: 1549, 1551
ELIS DE ALCALÁ, Cristóbal: 2707
ELIZALDE, Antonio (orden de Santiago):
508, 525
EMMANUEL, Miguel: 3803
EMMANUEL ARIAS MENDOZA, María
Manuela 3803
ENCALADA, Pedro de: 2185
ENCARNACIÓN, Ana de la (abadesa): 4184
ENCARNACIÓN, Ana María Josefa de
la: 2701
ENCARNACIÓN, Ángela de la (abadesa):
4167
ENCARNACIÓN, Ángela Félix de la:
4189
ENCARNACIÓN, Gabriela de la: 4174
ENCARNACIÓN, Ignacia de la: 4310
ENCARNACIÓN, Inés de la: 4727, 4734,
4742, 4743, 4761
ENCARNACIÓN, Juana de la: 2708
ENCARNACIÓN, Juana Basilia de la
(parda): 2634, 2658
ENCARNACIÓN, María de la (parda):
2546, 2553
ENCARNACIÓN, María de la (parda libre):
3171, 3269
ENCARNACIÓN, María Josefa de la:
2186, 2465, 2692, 3285, 3308
ENCARNACIÓN, María Manuela de la:
2452
ENCARNACIÓN, Melchora de la: 4301
ENCARNACIÓN, Micaela de la: 2290
ENCARNACIÓN, Pascuala Margarita de la
(cuarterona): 3145
ENRÍQUEZ, Ana Jacinta: 1720
ENRÍQUEZ, Cristóbal (secretario): 2869
ENRÍQUEZ, Diego (agustino): 356
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ENRÍQUEZ, Francisco (caballero de
Calatrava): 2875
ENRÍQUEZ, Inés Silveria: 2788, 2825, 2875
ENRÍQUEZ, Margarita de: 3488
ENRÍQUEZ, María de: 3004, 3488
ENRÍQUEZ SOTOMAYOR, María: 2869
ERAZO, Agustina: 523
ERAZO, Francisco Pascual de (gobernador
eclesiástico de Lima): 690, 1528, 3800
ERQUICIA, Luis: 1023
ESCALANTE, Álvaro de: 2307
ESCALANTE, José (agustino): 1350
ESCALANTE, Juan de: 3112
ESCALANTE, Mariano (agustino): 1067,
1074, 1097, 1115, 1118, 1124, 1192, 1267,
1307, 1312, 1334, 1336, 1337
ESCALANTE Y MENDOZA, Francisco de:
2145
ESCALANTE Y MENDOZA, Manuel de
(oidor de México): 2566
ESCALANTE Y MENDOZA, María
Melchora de: 2566, 3099, 3112, 3267
ESCALONA, Jacinta de: 420
ESCALONA, Juan de (presbítero): 3328,
3335
ESCALONA Y AGÛERO, Juan de: 2048
ESCOBAR, Ambrosio de (agustino): 371
ESCOBAR, Bernabé (agustino): 439
ESCOBAR, Francisco de: 1677
ESCOBAR, Manuel de (alarife): 2507,
2569, 2611, 2636, 2735, 2813
ESCOBAR, Marcela de: 4172, 4174
ESCOBAR, Pedro Manuel (sub-teniente de
Dragones de Lima): 558
ESCOBAR, Teresa de: 440
ESCOBAR Y MENDOZA, Rosa Mª de: 3098
ESLAVA, Calixto (agustino): 736, 1164
ESLAVA, José Calixto (agustino): 1203, 1209
ESPICHÁN, José Santos (agustino): 964,
976, 1004
ESPICHÁN, Rosa: 964
ESPICHÁN Y ENCALADA, Diego: 964
ESPÍNDOLA, Josefa de: 4168
ESPÍNDOLA, Tomás de: 4168
ESPÍNOLA, Antonia de: 2836, 2865, 3209,
3380
ESPÍNOLA, Cipriana María de: 2412, 2443,
2868
ESPÍNOLA, Cristóbal Tomás de: 2443
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ESPÍNOLA, Petronila del Sacramento: 3445,
3517
ESPÍNOLA, Teresa de: 2414
ESPÍNOLA Y VILLAVICENCIO, Juana
Clemencia: 3225, 3253
ESPÍNOLA Y VILLAVICENCIO, Mencía:
2905
ESPINOZA [ESPINOSA], Alfonsa de: 4303
ESPINOZA [ESPINOSA], Ana de: 2462,
2818
ESPINOZA [ESPINOSA], Bárbara de: 2438
ESPINOZA [ESPINOSA], Beatriz de: 4228
ESPINOZA [ESPINOSA], Diego de: 3714
ESPINOZA [ESPINOSA], Domingo de: 2085
ESPINOZA [ESPINOSA], Francisca: 4463
ESPINOZA [ESPINOSA], Francisco
(secretario): 734, 749
ESPINOZA [ESPINOSA], Gregoria de:
2527
ESPINOZA [ESPINOSA], José (agustino):
614, 634, 647, 648, 653, 670, 674, 719, 723,
781, 901, 959, 966, 974, 1034, 1051, 1077
ESPINOZA [ESPINOSA], Josefa de: 2369
ESPINOZA [ESPINOSA], Juan de: 36
ESPINOZA [ESPINOSA], Juana de: 4299
ESPINOZA [ESPINOSA], María de: 1947
ESPINOZA [ESPINOSA], Melchor de
(agustino): 36
ESPINOZA [ESPINOSA], Nicolás de
(negro): 199
ESPINOZA [ESPINOSA], Norberta: 3621,
3673
ESPINOZA [ESPINOSA], Pedro de: 4228
ESPINOZA [ESPINOSA], Pedro de (agustino): 379
ESPINOZA [ESPINOSA], Sebastiana de:
2857
ESPINOZA [ESPINOSA], Teresa de: 2438
ESPINOZA [ESPINOSA], Ventura: 4463
ESPINOZA [ESPINOSA] Y ESQUIVEL,
María de: 1986
ESPINOZA [ESPINOSA] GALARZA, Max:
4754
ESPINOZA [ESPINOSA] DE LOS MONTEROS, Agustín (agustino): 366
ESPINOZA [ESPINOSA] DE LOS MONTEROS, Francisco: 1621, 3576, 3654, 3685
ESPINOZA [ESPINOSA] DE LOS MONTEROS Y LLANO, Norberta: 3635, 3736
ESPÍRITU SANTO, Isabel del: 4288
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ESPÍRITU SANTO, Leonarda del: 2666,
2699
ESPÍRITU SANTO, Luisa del: 4196, 4606
ESPÍRITU SANTO, Manuela Josefa del:
4331
ESPÍRITU SANTO, María del: 4482,
4484
ESPÍRITU SANTO, Nicolás del (agustino):
52
ESQUIVEL, Francisco de: 4241
ESQUIVEL, Juan de: 4167
ESTEBAN, Eustasio (agustino): 1423, 1424,
1434, 4752
ESTELA, Elvira de: 4292
ESTELA, María Josefa de la Encarnación:
2819, 3035, 3161, 3200, 3387
ESTELA, Melchora Teresa de: 2783,
3035, 3161, 3200
ESTELA, Teresa María de Jesús 2835,
2876
ESTRADA, Alfonso de: 4348
ESTRADA, Antonia de: 1964, 2141
ESTRADA, Eusebio de: 4322
ESTRADA, Francisco de: 2130
ESTRADA, Josefa de: 4346, 4348
ESTRADA, María de: 1834, 1843
ESTRADA Y MEZA, Francisca de: 2976
ESTRADA Y MEZA, Juana de: 2976
EYZAGUIRRE [EIZAGUIRRE], Bernardo
de (secretario de la Inquisición): 1815
EYZAGUIRRE [EIZAGUIRRE], Eufrasia
de: 1815
EYZAGUIRRE [EIZAGUIRRE], Francisco
de (capitán): 3159, 3207, 3223
EYZAGUIRRE [EIZAGUIRRE], Justina de:
1815
EZCURRA, Juana: 907, 4309
EZCURRA, Miguel (agustino): 955, 956,
997, 1606
EZCURRA, Onofre de: 2539
EZQUERRA, Mercedes (abadesa): 3842,
3844, 3845, 3850, 3851, 3855, 3856, 3859,
3864, 3867, 3871, 3878, 3880
EZQUERRA NÚÑEZ, María Mauricia: 3760
FACUNDO, Juan (agustino): 369
FAJARDO, Ana Lucrecia: 2145
FAJARDO, Antonio (relator de la audiencia):
2715
FAJARDO, Francisca: 4584
FAJARDO, Juan: 4501
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FAJARDO, Juan Manuel (agustino): 699,
913, 1537, 1540, 1542, 1545, 1555, 1565,
1566, 1567, 1570, 1571, 1573, 1574, 1575
FAJARDO, Pedro (agustino): 756
FAJARDO, Polonia: 2572
FAJARDO, Rosa de los Corazones: 4510,
4647
FAJARDO CAMPOVERDE, Diego: 4048
FAJARDO Y CÓRDOVA, Elena (marquesa
de Casares): 2622
FALCÓN, Andrés (agustino): 414
FALCÓN, Hipólita de: 2403
FALCÓN, Juan Antonio: 4543
FALCÓN, Manuel E.: 4740
FALCÓN, María de: 2403
FALCÓN, Mónica (mestiza): 3431
FALCÓN, Nicolás: 495
FALCÓN, Pedro de los Santos: 3516
FALCONERI ROSADO, Juliana: 3802,
3814
FALLA, Bernardino: 4629
FALLA, María Josefina: 4629
FANO, Félix (agustino): 735, 738, 753,
754, 755
FARFÁN, María Ventura: 3241
FARFÁN, Pedro Pascual (arzobispo): 4718,
4723, 4730, 4733, 4736, 4741
FARFÁN, Teresa: 3082
FARFÁN Y BRIONES, Teresa: 2924, 3353
FARFÁN DE ESPÍNOLA, María Ventura:
3250
FARFÁN DE LOS GODOS, Antonio
(agustino): 1451
FARFÁN DE LOS GODOS, Beatriz: 2248
FARFÁN DE LOS GODOS, Miguel: 3106
FARIÑAS, Juana: 2080, 2082, 2108
FÉLIX MENACHO, Florencia: 1924
FÉLIX DE SAAVEDRA, Isabel: 1730
FERIOL, Miguel: 4554
FERMINA, María: 4373
FERNÁNDEZ, Agustín: 3188
FERNÁNDEZ, Ángel: 1470
FERNÁNDEZ, Gaspar (maestro cerero):
2513, 2632
FERNÁNDEZ, José (agustino): 1519, 1523,
1525, 1531
FERNÁNDEZ, Manuel (capitán): 2884
FERNÁNDEZ, Manuel Sebastián: 796
FERNÁNDEZ, Margarita: 4527
FERNÁNDEZ, María Marquesa: 3050
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FERNÁNDEZ, María Melchora: 464
FERNÁNDEZ, Santiago: 4721
FERNÁNDEZ DE ABAD, Pedro (agustino):
266
FERNÁNDEZ DE BAHAMONDE, Mauricia: 2684
FERNÁNDEZ BARAHONA, Francisco: 33
FERNÁNDEZ DE BARREDA, José: 3489
FERNÁNDEZ BAYZÁN, Juan (agustino):
711, 1469
FERNÁNDEZ DE CARBAJAL, Diego: 1853
FERNÁNDEZ DE CASTRO, Francisco: 435
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Francisca:
1706, 1835, 1904, 1951
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Franisco
(caballero de Santiago): 1835
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Josefa: 4319
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Luisa: 2036
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, María: 4297
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Mariana
(condesa de Polentinos): 4354
FERNÁNDEZ DÁVILA, Manuel (caballero
de Calatrava): 3445
FERNÁNDEZ DÁVILA, María: 3078
FERNÁNDEZ DE FIGUEREDO, Amaro:
484
FERNÁNDEZ GRANADO, Luis (capitán):
3085
FERNÁNDEZ DE GUZMÁN, Félix (gobernador): 4222
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Alonso: 4247
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, María
Lorenza: 3022
FERNÁNDEZ DE HEREDIA, Úrsula
Beatriz: 2109
FERNÁNDEZ DE LA CERDA, Juan
(presbítero): 2826
FERNÁNDEZ MALDONADO, Agustín:
2028, 2052
FERNÁNDEZ MALDONADO, María Casimira (cuarterona): 3526
FERNÁNDEZ MALDONADO, María de
las Nieves: 2894, 2929, 3497, 3516, 3587
FERNÁNDEZ MALDONADO, Miguel
(capitán): 2929
FERNÁNDEZ MALDONADO, Petronila
3128,3188,3575,3587
FERNÁNDEZ DE MANSILLA, Nicolás:
3564
FERNÁNDEZ MARISCAL, Francisco: 2212
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FERNÁNDEZ MARMOLEJO, Pedro: 2059
FERNÁNDEZ DE MIRONES Y BENAVENTE, Santiago: 4345, 4369
FERNÁNDEZ MONTEJO DE QUIROZ,
Francisca de Borja: 3302, 3309
FERNÁNDEZ DE LA QUINTANA, Miguel:
4396
FERNÁNDEZ DEL RÍO, Francisco: 2424,
2521, 2547, 2554, 2555, 2556, 2630, 2639,
2656, 2668, 2707, 2721, 2850, 3018
FERNÁNDEZ PÉREZ, Francisco: 311
FERNÁNDEZ DE PRADO, María: 189
FERNÁNDEZ DE PUGA, Rosendo (benedictino): 801
FERNÁNDEZ DEL RÍO, Francisco: 2424,
2521, 2547, 2554, 2555, 2556, 2630, 2639,
2656, 2668, 2707, 2721, 2850, 3018
FERNÁNDEZ DE SANTIAGO, José: 1032
FERNÁNDEZ SANTOS, Paula: 2817
FERNÁNDEZ VALDELOMAR, Pedro: 486
FERNÁNDEZ DE VALDÉS, Domingo:
342, 3331
FERNÁNDEZ DE VALDÉS, Nicolasa: 442
FERNÁNDEZ DE VALDÉS [VALDÉS],
Pablo: 342
FERNÁNDEZ DE VALDEZ [VALDÉS],
José (alarife): 2813, 2888
FERNÁNDEZ DE VALDEZ [VALDÉS],
Pedro (alarife): 2656, 2685, 2753, 3064
FERNÁNDEZ ZAPATA, Juan (presbítero):
1846
FERNANDO, María Rosa Blasa: 4461
FERRER, Clemencia: 2824
FERRER, Gregorio (agustino): 350
FERRER, José: 1962
FERRER, Juan (religioso): 4033
FERRER, María: 1901, 1932
FERRER, María Marquesa: 1962
FERRER, Victorio: 1932
FERRER DE AYALA, Francisco: 2045,
2048, 2327, 2335
FERREYROS [FERREIROS], José: 4492
FIGARI, Bartolomé: 4609
FIGUER, Francisco (agustino): 775, 889,
894, 895
FIGUEREDO, Tiburcio de (agustino) 484
FIGUEROA, Agustín de (agustino): 71, 75
FIGUEROA, Cipriano de (agustino): 124
FIGUEROA, Daniel: 4759, 4760
FIGUEROA, Francisco de: 4240
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FIGUEROA, José de (prior del convento de
Guía): 76
FIGUEROA, Lorenzo (agustino): 1190, 1224,
1342, 1343, 1345, 1347, 1348, 1351, 1354
FIGUEROA, Luisa Ventura de: 2434, 2484
FIGUEROA, Manuel (agustino): 1366
FIGUEROA, María de: 1648, 4220, 4240
FIGUEROA, Petronila de:177
FIGUEROA, Plácido (agustino): 1466
FIGUEROA Y DÁVILA, María Catalina de:
3097, 3114
FIGUEROA Y PERALES, María Timotea
de: 4383
FIGUEROA Y TORDOYA, Leonor de: 1921
FIGUEROA Y ZAVALA, Fructuosa de: 3496
FLORES, Clara: 2517
FLORES, Esteban (presbítero): 4230
FLORES, Francisca: 2641
FLORES, Ignacio (agustino): 1069, 1072,
1276, 1302, 1346, 1359
FLORES, Juan: 2567
FLORES, Juana: 2277, 2323, 2499, 2594, 2947
FLORES, Magdalena: 2415
FLORES, Manuela: 454
FLORES, Miguel : 4164
FLORES, Miguel Pablo: 2517
FLORES, Nicolás: 3321
FLORES, Nicolás (regidor y abogado de
la audiencia): 2499
FLORES, Pedro (agustino): 87
FLORES, Pedro (clérigo): 3120
FLORES Y CARRERA, Adriana (cuarterona): 2858
FOLUPO, Juan (esclavo): 186
FONSECA LOBO, Juan: 3193
FORCELLEDO, Juana Gualberta: 4477
FORCELLEDO, Manuel (coronel de
caballería): 4477
FORONDA, Juana: 1462
FORTEO MUDARRA, Manuela: 3648
FRAGUELA, Lorenzo (agustino): 684
FRANCIA, Hilario: 3724
FRANCIA, José: 880
FRANCIA, María de Jesús: 3972
FRANCIA VILLALBA, Juan de (capitán):
4274
FRANCO, Fernando: 260
FRANCO, Luisa: 1842, 1896, 1914
FRANCO, Manuela: 4558
FRÍAS, Ana María de: 1672, 1712
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FRÍAS, Antonia Isidora: 4545
FRÍAS, Francisco: 4545
FRÍAS DAVILA, Nicolás de (agustino): 270
FUENTES, Juan Clemente de (fundador del
Prado): 4167, 4170, 4175, 4185
FUERTES, Jerónimo (procurador del
convento de San Agustín en Quito): 56
FUERTES, Rafael: 562
FUNES, Juan de: 2424
FUENTE VELASCO, Pedro de la: 2428
FUENTES, Mariana de: 1826, 2631
GABIÑA, Mateo de: 33
GADEA, Ana de: 2087
GADEA, Josefa de: 2087
GADEA, Juan de (boticario): 3416
GALA, María de la: 1977
GALÁN DE AGUADO, Dionisio (capitán):
2328
GALDAMES, Angela Ludomilia: 4613
GALDAMES, Juan: 4613
GALEAS, Josefa Vítor: 3431
GALIANO, Úrsula de: 2560
GALIANO DE FIGUEROA, Ángela: 1925,
1941
GALINDO, Cayetana: 4506
GALINDO, José Cesáreo: 4590
GALLARDO, Catalina: 1758, 2187
GALLARDO, Enrique (agustino): 1589
GALLARDO BENÍTEZ, Juan: 2572
GALLEGO, Alonso: 1632
GALLEGOS, Jerónimo (capitán): 1608, 3321
GALLEGOS, Pedro José (agustino): 599,
639, 718, 742
GALLEGOS, Víctor (agustino): 1249, 1589
GALLEGOS DE LORA, Juana: 455
GALLINATO, Juan Bautista: 1677
GALVÁN, Gaspar (agustino): 413
GALVÁN, Úrsula: 2741
GÁLVEZ, Bernardina de: 2155, 2190
GÁLVEZ, Cristóbal de: 2190
GÁLVEZ, Manuel Gabino (agustino): 1447
GÁLVEZ, Pedro (agustino): 201
GAMBOA, Jacinto (agustino): 384
GAMARRA, Gregoria: 4577
GÁMEZ, María: 2221
GÁMEZ DE CHAVARRÍA, Francisca: 2402
GAO, Rosendo: 954
GÁRATE, Juan Esteban de: 3768
GÁRATE, Julio (secretario arzobispal): 1321
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GÁRATE, Manuel (secretario arzobispal):
900, 934
GARAY, Juan de (capitán): 3202
GARAY, María: 2643, 3218
GARAY, Miguel de (capitán): 2643
GARAY, Pedro (capitán): 1608
GARAY Y JÁUREGUI, Francisca de: 3093
GARAY SECADURA, Basilia de: 3158, 3202
GARAY SECADURA, Juan de (capitán):
1454, 3016
GARAY SECADURA, Pedro de (agustino):
198
GARAZATÚA, Bartola: 863
GARAZATÚA, Juan de (agustino): 410,
437, 448, 451
GARAZATÚA, Magdalena: 4381
GARCÉS, José (agustino): 661, 1009, 1040
GARCÉS, María: 2306
GARCÍA, Felipe Neri (agustino): 318, 322,
341, 428
GARCÍA, José: 4732
GARCÍA, José (agustino): 717, 774, 834,
927, 944
GARCÍA, José M.: 1362
GARCÍA, Juan (alguacil): 1733
GARCÍA, Juan José: 454
GARCÍA, Manuel (agustino): 1264, 1278,
1282, 1290, 1293, 1294, 1334, 1340, 1357
GARCÍA, María Mercedes: 3933
GARCÍA, Mariano (agustino): 1611
GARCÍA, Paula: 4592, 4593
GARCÍA, Pedro Mariano (oficial): 1275
GARCÍA CARO, Alonso (presbítero): 244
GARCÍA CIUDAD, Alonso: 2152, 2543, 2827
GARCÍA CIUDAD, María Josefa: 463
GARCÍA DELGADO, Bartolomé (mercader):
1704
GARCÍA DURÁN, Francisco: 4198
GARCÍA FERNÁNDEZ, Julián (secretario
de cámara): 401
GARCÍA Y GARCÍA, Pedro Mariano
(síndico): 1283, 1309
GARCÍA GONZÁLEZ, Honorato (agustino):
1447, 1448
GARCÍA GONZÁLEZ, Manuel: 573
GARCÍA HIDALGO, Pedro: 1768
GARCÍA LOZANO, Ana: 3176
GARCÍA LOZANO, Juana: 3179
GARCÍA MANZANO, Agustín: 4049

LAURA GUTIÉRREZ ARBULÚ
GARCÍA NARANJO, Pedro Manuel (arzobispo): 4653, 4655, 4656, 4671, 4672
GARCÍA DEL POZO, María Margarita: 2980
GARCÍA SALGUERO, Juan: 31
GARCÍA SOLANO, Antonio: 4238
GARCÍA DE VARGAS, Manuel (clérigo):
460
GARCÍA DE LA VEGA, Miguel (contador):
4420
GARIBALDI, Lázaro (esclavo): 3043
GARRIDO, Isabel: 3578
GARRIDO, Juan Miguel: 4010
GARRIDO, Ventura (presbítero): 3424
GARZÓN, Francisco: 2697
GARZÓN, Luis: 2585
GASSOLS, José Valerio (ecónomo): 726,
729, 731, 740, 741, 759, 764, 765, 1597
GASTAÑADUY, Manuel de: 447
GAVIÑO, Eusebia: 4379
GELDRES, José (agustino): 539
GELDRES, María Eugenia: 2710
GENTIL DE LA PEÑA, Diego (agustino):
406
GERVACIO, Isabel: 3891
GIL, Bernardo (boticario): 1791
GIL GUERRA, Alonso (agustino): 70
GIRALDO, Julián: 404
GIRALDO, Micaela: 4187
GODÍNEZ, Constanza: 3460
GODÍNEZ, Juana (mulata esclava): 2909
GODÍNEZ DE LUNA, Beatriz (abadesa):
1703, 2802, 2803, 2804, 2818, 2888, 2889,
2909, 2912,
2914, 2915, 2932, 3109
GODÍNEZ DE LUNA, Bernarda: 3136, 3460
GODINEZ DE LUNA, Constanza: 2411
GODÍNEZ DE LUNA, Gertrudis: 2444
GODÍNEZ DE LUNA, Juana: 2444
GODÍNEZ DE LUNA, Petronila: 2593
GODOY, José Candelario: 1206
GODOY, Josefa: 4436
GODOY, Juan de (agustino): 67, 68, 84
GODOY, Juan de (capitán): 4270, 4278,
4300
GODOY CARBAJAL, Juana de: 4199
GODOY Y FLORES, Ana de: 4237, 4238
GODOY TELLES, Francisco: 68
GOLFOS, Francisco (alguacil): 1733
GÓMEZ, Andrea Victoria: 4549
GÓMEZ, Domingo: 2215
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GÓMEZ, Domingo (agustino): 178
GÓMEZ, Francisco (agustino): 673
GÓMEZ, Juan (agustino): 665
GÓMEZ, Juan (labrador): 1810
GÓMEZ, Manuel: 4549
GÓMEZ DE ARRIARÁN, Raymundo (agustino): 1573, 1575
GÓMEZ DE AVENDAÑO, Gregoria: 2167,
2215
GÓMEZ BARROSO, Diego (agustino): 116
GÓMEZ DE LA MADRID, Isabel: 2524,
2665
GÓMEZ DE LA MADRID, Juan (capitán):
2532
GÓMEZ DE LA MADRID, Mónica: 2524,
2665
GÓMEZ DE LA MONTAÑA, Alonso: 5,
1695
GÓMEZ DE MORA, Juan: 2126
GÓMEZ ORTIZ, Francisco: 204, 222
GÓMEZ DE PASTRANA, Francisco: 2088
GÓMEZ RODRÍGUEZ, Josefa: 2881
GÓMEZ SÁNCHEZ, Julio (médico): 4672
GONZÁLEZ, Bernardino (religioso): 3923,
4563, 4662
GONZÁLEZ, Blas Antonio (agustino): 1022,
1096, 1157
GONZÁLEZ, Clemente: 1166
GONZÁLEZ, Francisco (agustino): 358
GONZÁLEZ, José (agustino): 707
GONZÁLEZ, José Luis (agustino): 637
GONZÁLEZ, Josefa: 3519, 3560
GONZÁLEZ, Juan: 318
GONZÁLEZ, Juan Bautista: 4185
GONZÁLEZ, Juan Pablo (cura ínter de
Pasco): 4454
GONZÁLEZ, Lorenza: 4458
GONZÁLEZ, Lorenzo Román (coronel): 1004
GONZÁLEZ, Lucas (agustino): 384
GONZÁLEZ, María Josefa: 3557
GONZÁLEZ, Pedro: 1451
GONZÁLEZ DE ACEVEDO, Juana
(abadesa): 4046
GONZÁLEZ DE AGUIAR, Pedro: 1784,
2134, 2343
GONZÁLEZ DE AGUILAR, José: 3496,
4336
GONZÁLEZ ARISMENDI, Martín: 341
GONZÁLEZ DE CISNEROS Y MENDOZA,
Pedro: 3346
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GONZÁLEZ DURÁN, Andrés (agustino):
112
GONZÁLEZ DE ESQUIVEL, Catalina: 2202
GONZÁLEZ FARFÁN, Manuel: 2382, 2497,
2501
GONZÁLEZ FARFÁN, Teresa: 3106
GONZÁLEZ GALVÁN, Juan (capitán): 2741
GONZÁLEZ GARCÍA DEL POZO
(agustino): 243
GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Genaro (agustino): 1446
GONZÁLEZ DE HERRERA, Pedro: 1451
GONZÁLEZ MEJÍA, Juan: 1676
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Beatriz: 2235
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Juan: 4259
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Juana: 1958
GONZÁLEZ DE MENDOZA, Pedro: 2207
GONZÁLEZ DE MOLINA, María Josefa:
320
GONZÁLEZ DE MOYA, Isabel Margarita
de Jesús: 2815
GONZÁLEZ DE MOYA, Juan: 1952, 2815
GONZÁLEZ RAMÍREZ, José Julián: 4023
GONZÁLEZ TERRONES, Beatriz: 2435
GONZÁLEZ VALDIVIA, Martín (capitán):
2312
GONZÁLEZ Y VERGARA, Josefa de la
Rosa: 3506
GOÑI, Manuel (agustino): 534
GOROSABEL, Teresa: 3792
GORROCHÁTEGUI, Francisco (notario
de la audiencia): 559
GOYENECHE, José Sebastián de (arzobispo):
3912, 3914, 3915, 3917, 3927
GOYTISOLO, Antonio: 4462
GOYTISOLO Y REYMUNDES, Manuela:
4461, 4462
GRACIA, María MencÍa de: 2912
GRACIA, Mencía de: 2447
GRADO, Diego de: 3172
GRADO, Josefa de: 192
GRADO, María de: 2317, 3011, 3172, 3190,
3194
GRANADOS, Domingo: 411
GRANDE DE ZÁRATE, Manuel: 2983
GRANJA, condes de la: 2732, 4289
GRAU, Dora: 4754
GREÑA, Juana de: 1694
GREÑAS, Juana de: 2830
GRIEGO, Jorge: 1453
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GRILLO, José: 864
GUADALUPE, Juan de: 1748
GUAL, fray Pedro: 4572
GUDIÑO, Jerónimo: 1653
GUERRA, José (agustino): 1010
GUERRA, Gregoria: 540
GUERRA, Mariano (agustino): 1482
GUERRA GAITÁN, Francisco (agustino):
325
GUERRA Y URÍA, Rosa: 4706
GUERRA Y VEGA, Andrés de la: 4272
GUERRA Y VEGA, Margarita de la: 4272
GUERRERO, Beatriz: 1738
GUERRERO, Isabel: 31
GUERRERO, Juan (labrador): 1674, 1800
GUERRERO, María de los Dolores: 1548,
1549, 1551
GUERRERO, Nicolás (agustino): 128, 130
GUERRERO, Pedro (agustino): 697, 1482
GUERRERO DE LA SERNA, Juan: 3395
GUEVARA, Catalina de: 1699
GUEVARA, Jerónima de: 2439
GUEVARA, José de (agustino): 224
GUEVARA, Josefa de: 2027, 2168
GUEVARA, Juan Gualberto (arzobispo):
4765, 4767
GUEVARA, Justina de: 1654
GUEVARA, Ventura de: 1694
GUEVARA, Violante de (priora): 1794, 1848
GUEVARA Y EGUEZ ACUÑA, María de:
2841
GUEVARA MANRIQUE, Jerónima de: 1805
GUIDO, Gregorio: 533
GUIDO, Juan Bautista: 1659, 3443
GUILLÉN, Cruciano (presbítero):
1627,
1628, 1629, 1635, 1641, 1642, 1643, 1652,
1658, 1684,
1695, 1700, 1716
GUILLÉN, Domingo de (agustino, procurador
del colegio de San Ildefonso): 105
GUIZADO, Josefa: 3352
GURILLO, María (cuarterona esclava): 3092
GURMENDI, Bernardo de: 2985
GURMENDI, Pedro Miguel: 3191
GUTIÉRREZ, Ana: 2131
GUTIÉRREZ, Antonio: 2544
GUTIÉRREZ, Beatriz: 1718
GUTIÉRREZ, Dolores: 3945
GUTIÉRREZ, Francisco: 103
GUTIÉRREZ, Gabriel (agustino): 194
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GUTIÉRREZ, Juan (agustino): 395, 418, 436
GUTIÉRREZ, Luisa: 4187
GUTIÉRREZ, Mariano (religioso): 3904
GUTIÉRREZ, Nicolasa: 1718
GUTIÉRREZ, Pedro: 194
GUTIÉRREZ DE AGUILAR, Juan (cura de
la doctrina de Pira y Cajamarquilla): 11
GUTIÉRREZ BUENO, Rosa: 3486, 3490
GUTIÉRREZ COCA, Diego (agustino): 6, 10
GUTIÉRREZ COCA, Isabel: 2477
GUTIÉRREZ CORONADO, Ventura: 1858
GUTIÉRREZ CORONEL, Manuela: 4256
GUTIÉRREZ MICHEL, Marina: 1983, 1993
GUTIÉRREZ PAREDES, Ana María: 1814
GUTIÉRREZ DEL POZO, Pedro: 194
GUTIÉRREZ DE RIVERA, Ana: 2075
GUTIÉRREZ DE RIVERA, María: 2619
GUZMÁN, Elvira de: 2286, 2383
GUZMÁN, Fernando de: 2059
GUZMÁN, Gabriela de: 2059, 2873
GUZMÁN, Jerónima de: 2059, 2178, 2579
GUZMÁN, José de: 2768, 3509
GUZMÁN, Juan de: 2383
GUZMÁN, María: 4439
GUZMÁN, Nicolás (agustino): 501
GUZMÁN Y AGUILAR, Elvira de: 2822
GUZMÁN Y CASTRO, María Josefa de:
2337
GUZMÁN Y MENDOZA, Jordana de: 1714
GUZMÁN RIQUELME, Graciela de: 2273
GUZMÁN RIQUELME, Inés de: 2273
GUZMÁN Y TOVAR, Petronila de:
1824, 2030
GUZMÁN Y ZUÑIGA, MencÍa de: 1845
HABA, Juan de la (capitán): 2405
HERAS, Bartolomé de las (arzobispo): 3742,
3744, 3769
HERAS, José de las: 406
HERAS, Miguel de las: 2831
HEREDIA, Ángela de (esclava): 2826
HEREDIA, José Francisco de: 2997
HEREDIA, Lorenzo de: 2206
HEREDIA, María de: 1655
HEREDIA, María Jacoba de: 2206
HEREDIA, María Lorenza de: 1649
HEREDIA, Úrsula de: 2206
HERMOZA, Santiago (obispo del Cuzco):
1447
HERMOZO [HERMOSO], Dionisia: 1872
HERMOZO [HERMOSO], Josefa: 1856, 1881
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HERMOZO [HERMOSO] CHILLÓN, Eufemia: 1943
HERMOZO [HERMOSO] CHILLÓN, Silveria: 2336
HERNÁNDEZ, Alfonsa: 2583
HERNÁNDEZ, Bartolomé: 3107
HERNÁNDEZ, Brígida: 2777
HERNÁNDEZ, Carmen: 4505
HERNÁNDEZ, Crispín (cirujano): 2296, 3070
HERNÁNDEZ, Fabián (agustino): 316
HERNÁNDEZ, José: 4505
HERNÁNDEZ, Manuel (agustino): 815
HERNÁNDEZ, Teresa: 508
HERNÁNDEZ, Tomás (alférez): 2102
HERNÁNDEZ, Úrsula de: 2257, 2296
HERNANI, Pedro: 577
HERRERA, Ana de: 114, 4216
HERRERA, Antonio: 708
HERRERA, Baltasar de (contador): 2563
HERRERA, Baltasara de: 2563, 2902
HERRERA, Clara de (abadesa): 2515, 2624,
2625, 2631, 2640, 2737
HERRERA, Jacinta: 602
HERRERA, Jerónima de: 1686, 2603, 2798
HERRERA, José Dámaso (médico): 4473
HERRERA, José Gabriel (agustino): 306,
1053, 1057, 1058, 1062
HERRERA, Juan de (agustino): 115
HERRERA, Juan de (arquitecto): 3756
HERRERA, Juan José de (general): 3505,
3507
HERRERA, Juana: 3781
HERRERA, Juana María de (parda): 2667
HERRERA, María de: 2682, 2737, 2792,
3043, 4047
HERRERA, María Clara de: 1686, 2804
HERRERA, María de la Concepción: 2474
HERRERA, María Josefa de: 2717
HERRERA, Mercedes: 3781
HERRERA, Salvador de: 2334
HERRERA Y AGAMA, Ignacia de: 4216
HERRERA Y PADILLA, Alonso de (capitán):
1737
HERRERA Y PADILLA, Juan de: 1857
HERRERA Y QUESADA, María de: 3163
HERRERA VALENZUELA, María Magdalena: 1987
HERRERA Y VERGARA, Francisca Solano
de: 3507, 3519
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HERRERA Y VERGARA, Juana Mauricia
de: 3505
HEVIA, José (agustino): 201
HIDALGO, Inés: 1768
HIDALGO, José: 411
HIDALGO, Juan de la Cruz: 3275
HIDALGO, Melchora María: 4256
HIDALGO Y ESPINOZA [ESPINOSA] DE
LOS MONTEROS, Alonso (capitán):
4256
HIERRO Y SALAZAR, Pedro del: 1652,
1677
HIGUERAS, María de las: 2513, 3725,
3769
HÍJAR, Ignacio de: 3292
HÍJAR, José de (presbítero): 246
HÍJAR, Josefa María de (abadesa): 3415,
3420, 3422, 3429, 3430, 3440, 3450,
3456, 3515
HÍJAR, Mencía Gracia de: 3292
HÍJAR, Pedro de: 2829, 3531, 3582
HÍJAR Y FIGUEROA, Gregoria de: 4382,
4390
HÍJAR Y JÁUREGUI, Micaela de: 4366
HÍJAR Y LAZO, García José de (conde
de Villanueva del Soto): 4366
HÍJAR Y MENDOZA, Álvaro de: 2100,
4194
HÍJAR Y MENDOZA, Josefa de: 2829
HÍJAR Y MENDOZA, María Josefa de:
2704
HÍJAR Y MENDOZA, Mencía de: 2985,
4194
HÍJAR Y MENDOZA, Pedro de: 4383
HITA, María Antonia de: 3925
HOCES Y CÓRDOVA, Gonzalo de: 2879
HOCES Y CÓRDOVA, Martina de: 3465
HOLGUÍN, Mariano: 4713, 4714
HOMBONI, Tomás (agustino): 538
HOYO, Jerónimo del (cura de Ihuari): 539
HOYOS, Juan de: 2048
HOZ, Camilo de la: 3811
HOZ, María Juana de la: 3801, 3811, 3872,
4047
HUAPAYA, Marcelina: 4600
HUAYNATE, Francisco (agustino): 1480
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HUERTA, Bartolomé de la: 292
HUERTA, José Cipriano (agustino): 922
HUERTA, Juan Manuel de la: 3509
HUERTA Y OSORIO, María Ignacia: 4403
HUERTA Y PANTOJA, Francisco de la:
450
HURTADO, Francisco (agustino): 242,
254, 255
HURTADO, Gregorio de: 3491
HURTADO, Juan Bautista: 3961
HURTADO, Juan Bautista (agustino): 1241,
1243, 1247, 1329, 1341, 1353, 1388, 1397,
1398, 1399, 1400, 1409
HURTADO, Juana María: 2360, 2366
HURTADO, María Clara de: 3491
HURTADO, María Josefa de: 3042
HURTADO, Pedro (agustino): 529
HURTADO DEL ÁGUILA, Jerónimo: 2475
HURTADO DE MENDOZA, Bernardino
(general): 2035
HURTADO DE MENDOZA, Diego (capitán):
2766
HURTADO DE MENDOZA, Mencía: 2035
HURTADO DE OREJÓN, Juana: 2620
HURTADO DE OREJÓN, Luisa: 2620
HURTADO DE ULLOA, Nicolás (agustino):
204
IBÁÑEZ, Antonia: 3460
IBÁÑEZ, Gaspar de: 3472
IBÁÑEZ GARCÍA, Juan (capitán): 286
IBÁÑEZ GARCÍA, Nicolás (agustino): 286
IBÁÑEZ DE GARCÍA, Rodrigo (agustino):
212
IBÁÑEZ DE PERALTA, Beatriz: 4349
IBÁÑEZ DE PERALTA, Melchor: 3460
IBARRA, Catalina de: 2588, 2591
IBARRA, Esteban de: 2475
IBARRA, Francisco de (alarife): 2569,
2656, 2813
IBARRA, Gregoria de: 2000
IBARRA, Gregorio de (receptor de la
Inquisición): 1726
IBARRA, Lucía de: 2060, 2089, 2588,
2591, 2715, 2716, 2960
IBARRA Y SALAZAR, Catalina de: 1701,
2200
IBARRA Y SALAZAR, Gregoria de: 2220
IBIETA, Joaquín (agustino): 1147, 1150,
1152, 1239, 1247, 1258, 1277, 1310
IDIÁQUEZ, José: 2518
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IGARTUA, Juan de (agustino): 388
IGARZA, Juan de: 3718
IGARZA, Magdalena: 132
IGARZA, Oswaldo: 3992
IGARZA, Petronila de: 3713, 3718
IGARZA Y GONZÁLEZ, Rafaela (abadesa):
3813, 3899, 3901, 3905, 3910, 3912, 3914,
3915, 3917, 3918, 3922, 3923, 3924, 3927,
3931, 3940, 3990
ILLESCAS, Alonso de: 1738
ILLESCAS, Antonio de (presbítero): 1738
ILLESCAS, Isidora de: 1738
ILZARVE, Francisco de (novicio agustino):
294
INARRA, Juan Bautista de (capitán): 4284
INCLÁN, Pedro de: 3590
INFANTE TRUJILLO, Juan (capitán): 2402
INMOBILIARIA, La: 4746
INTERNACIONAL DE SEGUROS DEL
PERÚ, Compañía: 4659
IRAMAÍN, Mariana de: 2242
IRAZÁBAL, Francisco (agustino): 384
IRIBAYEN, Petronila de: 3233
IROLA, Bernarda: 2564
IROLA, Cecilia de los Ángeles: 2564
IROLA, Francisco de: 2564
IRRAZÁBAL, Mariano: 4439
IRRAZÁBAL GUZMÁN, Francisca Hilaria:
4439
IRRARAZÁBAL Y ANDÍA, Ángela Serafina
de: 1739, 1788
IRRARAZÁBAL Y ANDÍA, Fernando
(caballero de Alcántara): 1739, 1788
ISABEL MARÍA (parda): 2529
ITALIANO, Banco: 4770
ITURGAIZ, Calixto (agustino): 712, 828
ITURAÍN, Juan de (agustino): 146
ITURRALDE, Joaquín Ramón de: 3702
ITURRIA, Juan de (agustino, procurador
general de la orden de Chile): 10
ITURRI, José Lucas: 560
ITURRI, Pablo (agustino): 560
ITURRINO, Antonio: 4551
ITURRINO, María Eloísa: 551
ITURRIZARRA Y CÓRDOVA, Antonio:
4387
ITURRIZARRA Y SANZ DE AYALA,
Paula de: 4387, 4388
IZAGUIRRE, Eufrasia de: 1883
IZAGUIRRE, Francisco de (capitán): 241
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IZAGUIRRE, Josefa de: 1749
IZAGUIRRE, Josefa Ángela de: 2534
IZAGUIRRE, Juan de: 1749, 1883, 2014,
2031
IZAGUIRRE, María Jerónima: 2014, 2031
IZQUIERDO, Antonia: 3074
IZQUIERDO, Inés Antonia: 2143
IZU, Juan Fermín de (contador): 1944, 2205
IZU IBARRA, Francisca de: 1944
IZU IBARRA, Isabel de: 2205
JARAMILLO, Antonio: 2511
JARAMILLO, Tomasa: 2162, 2511, 3051
JARAVA, Francisco Antonio : 4296
JARAVA, José: 2582
JÁUREGUI, Agustín de (virrey): 3652
JÁUREGUI, Eulogio : 4594
JÁUREGUI, Francisca de (condesa de
Villanueva del Soto): 4366
JÁUREGUI, Juan de: 3530, 3584
JÁUREGUI, Juan Narciso de: 4384
JÁUREGUI, Manuel de (agustino): 558,
635, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 648,
655, 656, 676, 680, 688, 693, 879, 925,
932, 939, 960, 961, 972, 977, 999,1610
JÁUREGUI, María Narcisa de: 4384, 4385
JÁUREGUI Y CUÉLLAR, Francisco de: 3793
JAYO, Juana Rosa: 3628
JAYO GARAY, Jerónimo (maestre de
campo): 3513, 3535
JAYO GARAY, María: 3513
JESÚS, Catalina de: 4180
JESÚS, Compañía de: 3193, 3630
JESÚS, Ignacia de (priora): 4283, 4347, 4352
JESÚS, Isabel de: 1646, 1907
JESÚS, Josefa María de: 4264, 4266, 4268
JESÚS, Josefa Teresa de: 4559, 4562,
4653, 4672, 4680
JESÚS, Juana de: 1694
JESÚS, Juana María de (parda): 2621
JESÚS, Leonarda de: 2702, 2771
JESÚS, Lucía de: 1660
JESÚS, Luciana de: 4219
JESÚS, María de: 2945, 4312, 4317,
4320, 4322, 4327
JESÚS, María de (priora): 4400
JESÚS, María Francisca de: 3504
JESÚS, María Josefa de: 2380, 3177, 4411
JESÚS, María Josefa de (parda): 2867
JESÚS, Mariana de: 4380
JESÚS, Micaela de: 4398
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JESÚS, Nicolasa de (parda): 2483
JESÚS, Petronila de (parda): 2546
JESÚS, Rafaela de (abadesa): 3978, 3983
JESÚS, Rosa de: 4368
JESÚS, Teodora María de: 2009
JESÚS, Teresa de (parda): 2494
JESÚS CAUTIVO, Mercedes de: 4669
JESÚS MARÍA, Leonarda de: 2884
JESÚS NAZARENO, Isabel de: 4703
JESÚS NAZARENO, Josefa de: 4318
JESÚS NAZARENO, María de (priora):
4245, 4435, 4441, 4443, 4444, 4447, 4457,
4464, 4468, 4471, 4472, 4478, 4479, 4480,
4483, 4486, 4488, 4493
JESÚS NAZARENO, María Manuela de:
4307
JESÚS NAZARENO, Marta de: 4714
JESÚS SACRAMENTADO, Carolina de:
3983
JIJÓN, José (agustino): 874
JIMÉNEZ, Antonio: 141
JIMÉNEZ, Gaspar (capitán): 1816, 1844
JIMÉNEZ, Juan (escribano de la sala del
crimen): 292
JIMÉNEZ, Juana: 2590
JIMÉNEZ DOMÍNGUEZ, Juan: 1716
JIMÉNEZ GALINDO, Pedro (capitán): 312
JIMÉNEZ DE LARA, Alonso (caballero
de Calatrava): 4305
JIMÉNEZ DE LARA, Ignacia: 4303, 4305
JIMÉNEZ DE LARA, Sebastián (caballero
de Calatrava): 4303, 4305
JIMÉNEZ MENACHO, Pedro: 1688
JIMÉNEZ MERINO, María: 1928
JIMÉNEZ VELA DE LARA Y JARAVA,
Pedro (presbítero): 3334
JOFRÉ, Justo (agustino): 645, 661
JORDÁN, Teresa: 3849
JOSEFA LÁZARA (parda): 2491
JUÁREZ, Domingo (sargento): 106
JUÁREZ, Mariana: 2492
JUÁREZ DEZA Y ÁVILA, Vicente
(corregidor de Moquegua): 2492
JUÁREZ DE MONROY, Antonia: 1743,
1793
JUÁREZ DE MONROY, Francisco: 1743,
1760, 1793
JUNCO, Martín (agustino): 1563, 1064, 1570,
1165, 1168, 1185, 1241, 1271, 3911
JURADO, Ana: 2611
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JURADO PALOMINO, Nicolás (catedrático):
2611
LA O, María de: 1715
LA REA, Josefa de: 1940
LA ROSA, Bernabela de: 2651
LA ROSA, Elvira de: 3039
LA ROSA, Isidora de (parda): 2700
LA ROSA, Josefa María de: 2839
LA ROSA, Juan Francisco de (mulatillo): 3039
LA ROSA, Margarita de (parda): 2546
LA ROSA, Peta: 4613
LADRÓN DE GUEVARA, Josefa: 4045
LAGO, Pedro de: 2407
LAGOS, Manuel (agustino): 1445
LAMA, Andrés de: 386
LAMALLE, Agustín: 4580
LAMAS Y SANDE, Andrés de (presbítero):
423
LARA, Evarista de: 707
LARA, Inés de: 390
LARA, María Josefa de: 2999
LARA GALÁN, José de (presbítero): 2568
LARA Y PRADO, Catalina María de: 2676,
3090
LARA SALGUERO, María de: 1953
LARASUI Y NAVARRO, Josefa de: 3337
LARRAÑAGA, Cecilia O. de: 3852
LARREA, Antonio: 863
LARREA, José Antonio (agustino): 597,
863
LARREA Y REAÑO, María Teresa: 3409,
3441
LARRIVA, Juan Antonio: 763
LÁRTIGA Y TORRES, Francisco de (sargento
mayor): 3483
LASIDA SOLÍS, José de (maestro de
albañilería): 13
LASTRES, José María: 4582
LASTRES DEL SOLAR, Carmen: 1391
LAVIÑA Y MANRIQUE, María Paula de:
3737, 3858, 3877, 3895
LAVORERÍA, Francisco: 3812
LAWRENCE, Rosman (comerciante): 665
LAYA Y CORDONES, Ignacia de: 3312
LAYSECA ALVARADO, Pedro de (capitán):
4216
LAZARTE, Constanza de: 3092
LAZO [LASO], Adelaida: 4602
LAZO[LASO], José Antonio: 4602
LAZO [LASO], Alonso de (agustino): 385
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LAZO, Ana de: 2556
LAZO [LASO], Juan de (agustino): 352
LAZO [LASO] DE LA VEGA, Josefa: 2322
LAZO [LASO] DE LA VEGA, Juan
(agustino): 457
LEBRIJA, Paula de: 137
LECOYA Y ARRIOLA, José (agustino): 129
LEDESMA Y SALAZAR, Francisca de:
2158, 2518
LEGARDA, Juan de: 3475
LEGUÍA, Juan (agustino): 937
LEGUÍA, Juan de Dios: 937
LEIVA, Ana Elvira de: 1802
LEIVA, José: 3679
LEMOS, condesa de: 4234
LEÓN, Catalina de: 1712, 1914
LEÓN, Cayetano de: 536
LEÓN, Clemente de (agustino): 59
LEÓN, Diego de (agustino): 1622
LEÓN, Elena Rosa de: 3003
LEÓN, Felipe de (presbítero): 4325
LEÓN, Fernando de: 3610
LEÓN, Francisco de (agustino): 347
LEÓN, Francisco de (capitán): 2101, 2180
LEÓN, Ignacio de (agustino): 356
LEÓN, José Manuel: 920
LEÓN, Josefa de: 2149, 2180, 3264, 3303
LEÓN, Josefa María de: 3124
LEÓN, Julián de: 1884
LEÓN, Manuel (agustino):1321, 1323, 1331,
1371
LEÓN, María de: 3774
LEÓN, Mauricio (zambo esclavo): 143
LEÓN, Paula de: 2855
LEÓN, Pedro de: 4235
LEÓN, Teresa de: 4235
LEÓN DE ANDRADE Y RIZO, Ana de
(abadesa): 3593, 3703, 3706, 3715, 3716,
3738, 3769
LEÓN DE ANDRADE Y RIZO, Josefa
de: 3599, 3610, 3688
LEÓN Y RIZO, Juan Bautista de: 471
LEÓN Y SALVATIERRA, María de: 143
LEONES, Dorotea: 1794
LEQUERICA, Ana María: 3812
LEQUERICA, Felipa: 3812
LEQUERICA, Luisa: 3812
LERMA, Juana de: 1967
LEY Y COMPAÑÍA, Fred T.: 4711
LEYZA, Sebastián de: 4278
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LEZAMA, Pedro Nolasco (agustino): 1540
LEZCANO, María de: 2001
LEZCANO, Pedro de (caballero de
Santiago): 2001
LEZCANO DE VALDÉS Y MENDÉJAR,
Francisco: 436
LICERAS, Isabel de: 3498
LINO MONTES, Andrés (subdelegado de
Santa): 4418
LINO MONTES, María: 4418
LIÑÁN Y CISNEROS, Melchor de (arzobispo): 2634, 2733, 2734, 2774, 2793, 2796,
2848, 2887, 2982, 3006, 3007, 3056, 3067,
3087, 3108, 3192, 3220, 3243, 3266, 3327
LISPERGUER, Matías (agustino): 214
LISPERGUER WITEMBERG, Catalina:
4384
LISSÓN, Emilio (arzobispo): 4687, 4696,
4700, 4706
LIZA, Manuel (agustino): 1221, 1294,
1301, 1365, 1418
LIZERAS, Josefa de: 317
LLACSA CARUA, Isabel (india): 1767
LLAGUNO GÓMEZ, Pedro (procurador del
número): 1691
LLANA VELASCO, Pedro Damián de
la: 2535
LLANO, Antonio de (caballero de Santiago):
3336, 3343, 3356
LLANO JARAVA, Antonio de: 2488, 4234
LLANO Y VALDEZ, José de: 2738, 3359,
3369, 3385, 3391
LLANOS, María Eufemia: 4009
LLONA DE PEIRAMALE, Micaela: 3862
LOARTE, Juana: 2979
LOARTE Y BAHAMONDE, María Petronila:
3435
LOAYZA, Diego Guillermo de (caballero de
Alcántara): 2753, 2821
LOAYZA, Isabel de: 2598
LOAYZA, Sebastiana de: 3475
LOAYZA DE VARGAS MACHUCA, Isabel
María de: 2752, 2764, 2821
LOBATO, Juan de Dios (excusador de la
doctrina de San Jerónimo de Ica): 1496, 994
LOBO BUITRÓN, Catalina: 4235
LOLI LÓPEZ, Juliana: 3739
LOMAS, Margarita de: 2433
LOMBA, Atanasia de la Cruz (parda): 3413
LOMBA, Francisco Pascual de (capitán): 4269
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LOPE, José: 330
LOPERA, Agustina: 3848
LÓPEZ, Alejo: 3469
LÓPEZ, Bartolomé (síndico): 936, 1489
LÓPEZ, Cipriano (agustino): 139
LÓPEZ, José María (agustino): 649, 797,
803, 885
LÓPEZ, Juan: 3551
LÓPEZ, Juan Bautista: 3951
LÓPEZ, Margarita: 2384
LÓPEZ, Mariana: 3571
LÓPEZ, Simón (agustino): 241, 244
LÓPEZ DE AGUILAR, Sebastián (racionero):
4254
LÓPEZ DE ANDUAGA, Luis (capitán):
2574
LÓPEZ DE ARAGÓN, Miguel: 1782
LÓPEZ BARBA, Andrés: 1968, 2090
LÓPEZ CASTILLA, Jacobo: 3956, 3957,
3960, 3967, 3970, 3981, 3994
LÓPEZ DE ECHABURU, Juan (presbítero):
2555, 2581, 2585, 2592, 2799, 2804, 2856,
2872,
2877, 2880, 2885, 2911, 2936, 2962
LÓPEZ DE ECHABURU, Sinforosa
(condesa de la Granja): 2732
LÓPEZ DE ESCALONA, José: 1457
LÓPEZ DE ESPINOZA, Manuel de
(arcediano de la catedral): 456
LÓPEZ GUARNIDO, Pedro (capitán): 2
LÓPEZ GUTIÉRREZ, Francisco: 1718, 1863
LÓPEZ DE LA HUERTA, Ignacia: 4404
LÓPEZ DE LA HUERTA, Ramón: 4403
LÓPEZ DE LARA, Pedro: 1636, 1643
LÓPEZ DE MEDINA, Feliciana: 2238
LÓPEZ MEYTÍN, Francisco: 1843, 1907
LÓPEZ MONTALVO, Diego: 2748
LÓPEZ DE MORALES, Alonso (presbítero):
4211, 4246
LÓPEZ PACHECO, Pedro (presbítero): 4213
LÓPEZ DE QUESADA, Francisco: 2074
LÓPEZ DE RIVERA, Antonio: 3
LÓPEZ ROMERO, Isidora: 3936
LÓPEZ DE SALAZAR, Gregorio: 2606
LÓPEZ DE LA TORRE, Cristóbal: 1798
LÓPEZ DE UGARTE, Diego (agustino): 55
LÓPEZ DE VALDEZ [VALDÉS], Mariana:
3551, 3685
LÓPEZ DE ZÚÑIGA, Íñigo (maestre de
campo): 2226, 3162
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LORA, José Ciriaco (agustino): 805, 816,
867, 1037, 1086
LORENZANA MONROY, José de: 3281
LORENZO, Francisco: 1657
LORENZO, Valerio (agustino): 1423
LOSTAUNAU, Juan Pedro: 1484
LOYANDO, Ana María: 1694
LOYOLA, Manuel: 1287
LOYOLA, Marcos de (presbítero): 2218
LOYOLA, Sebastián de (canónigo): 4197
LOYOLA LAGUNILLAS, Francisco de
(agustino): 70
LOZANO, Julián (presbítero): 4239
LOZANO, Manuel: 4460
LOZANO, María: 2442
LOZANO, Mercedes: 523
LOZANO DE LAS CUEVAS, Isabel:
2790, 2807, 2833
LOZANO DE LAS CUEVAS, Micaela:
2790, 2807, 2833
LOZANO DE LAS CUEVAS, Miguel
(teniente): 2807, 2833
LOZANO DE SANDOVAL Y DE LA
DAGA, Leonor: 2172
LUCIO, Isidro de (alarife): 3550, 3576
LUCIO, Juan de: 1631
LUCIO, Marcos de: 1
LUCIO DE GUEVARA, María: 2408
LUCO, Aurelio (agustino): 1619
LUGO, María Isabel: 3828
LUIS (negro criollo): 91
LUJÁN, Francisco: 2722, 2747
HURTADO DE ULLOA, Nicolás
(agustino): 1571
LUJÁN, María: 2747
LUJÁN Y ACUÑA, María: 2722
LUJÁN Y RECALDE, Constanza de
(marquesa de Villafuerte): 1873, 3150
LUMBRERAS, Juan de: 1819
LUNA, Alonso de: 3178
LUNA, María Antonia de: 2114
LUNA Y CABRERA, María Josefa de:
2934, 3178
LUNA PIZARRO, Francisco Javier de
(arzobispo de Lima): 1010, 1067, 3837,
3844, 3850, 3855, 4474
LUNA Y REYNOSO, Josefa de: 2069
LUNA SARMIENTO, Álvaro de
(general): 2292, 2346, 2477
LUNA SARMIENTO, Leonor de: 2260
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LUNA SARMIENTO, Mariana de: 2260
LUQUE, María Natividad: 1032, 1042
LUZURIAGA, Florián de: 32
LUZURIAGA, Juan de (agustino): 32
LLADÓ, Agustín (agustino): 663, 698,
793, 805, 816, 860, 878, 909, 917, 923,
927, 928, 930, 947, 959, 972, 974, 982,
1055, 1076, 1078, 1081, 1082, 1098,
1125, 1135, 1136, 1138, 1146, 1149, 1159,
1163, 1170, 1175, 1179, 1197, 1201, 1204,
1222, 1223, 1232, 1235, 1239, 1240, 1244,
1253, 1587
LLANO, Cristóbal: 310
LLANO, José de (agustino): 322
LLANO VALDÉS, José de (procurador): 315
LLANOS, Manuel Cayetano de: 446
LLANOS, Rosario (agustino): 1422, 1436
MACCHI, José (delegado apostólico): 1404
MACHADO, Francisco: 2568
MACHADO, Manuela: 3484
MACHADO, María: 3549
MACHADO, Pedro (agustino): 839, 843,
855
MACHADO Y OSORIO, María Josefa:
3481
MACHO, Gregorio (agustino): 1448
MACHO, José: 4760, 4761
MACHO, Manuel (agustino): 400
MACHUCA Y HERRERA, Manuela: 3122
MADRE DE DIOS, Antonio de la
(agustino donado): 63
MADRE DE DIOS, Constanza de la: 3013,
4203
MADRE DE DIOS, Isabel Josefa de la: 4302
MADRID, Beatriz de la: 2532
MADRID, Isabel de la: 2605
MADRID, Juliana de la: 2532
MADRID, Mónica de la: 2605
MADRID, Pedro de la (agustino): 181
MADRIGAL, Eloísa: 4612
MAESTRE DE ESPINOZA [ESPINOSA],
Juan (capitán): 4230
MAGÁN, Francisca: 4555
MAGÁN, Santiago: 4555
MAGARINOS, Juan de: 2754
MALDONADO, Antonio: 1763
MALDONADO, Juan Martín (agustino): 30,
31
MALDONADO, Juana: 2028
MALDONADO, María: 2028, 2052
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MALDONADO,
María
Josefa
(cuarterona): 3204
MALDONADO, Pedro (agustino): 72, 80
MALDONADO DE LA RAYA, Juana:
2231
MALEMBA, Catalina (morena libre):
2991
MALERBA, Francisco: 444
MALO DE MOLINA, Melchor (alguacil
mayor): 1945
MALO DE MOLINA Y SOTOMAYOR,
Melchor: 2767
MANCERA, Marqués de (virrey) : 4646
MANDINGA, Catalina (esclava): 1631
MANDUJANA, Jerónima: 1996
MANDUJANO, Cecilio: 862
MANDUJANO, Gabriel: 862
MANDUJANO, José de la Encarnación:
775
MANDUJANO, Juan: 920
MANRIQUE, Bresayda: 1827
MANRIQUE, Francisco (agustino): 822,
827, 849, 867, 871, 1482, 1532
MANRIQUE, Isabel: 1778, 2421
MANRIQUE, Magdalena: 3615
MANRIQUE, María Josefa: 2695
MANRIQUE, Melchora: 3662
MANRIQUE DE LARA, Isabel: 4202, 4243
MANRIQUE DE LARA, María Valentina:
3821
MANRIQUE DE LARA Y CEPEDA,
Isabel: 46
MANSILLA, Andrés (agustino): 455
MANSILLA, Juan de (alarife): 4190, 4199
MANSILLA, Lucas de (agustino): 397
MANSILLA, María de: 2526
MANSO BRACAMONTE, José (agustino):
467, 468
MANTILLA, Baltasar de (ollero): 2054
MANZANARES, Antonia: 4545
MANZANARES, José (agustino): 601, 605,
805, 1499, 1596, 1598, 1599, 816, 825, 837
MANZANARES, Pedro: 601
MARCANA, Isabel: 3487
MARDONES, Francisco (deán de la
Imperial): 1612
MARÍA ANTONIA, sor: 4246
MARÍA (esclava de casta congo): 4204
MARIELUZ, José María de (novicio
agustino): 504
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MARÍN, Cayetana: 3761
MARÍN, Jerónima: 3761
MARÍN Y MUDARRA, Cayetana (abadesa
del colegio de la Caridad): 4059
MARÍN Y SOROGASTÚA, Gregorio
(agustino): 522
MÁRMOL ROLLISO, José del: 4453
MÁRMOL ROLLISO [ROLLISO] Y
SALAS, María del: 4453
MARMOLEJO, Feliciana: 3294
MAROTO, Diego (alarife): 2656, 2685,
2707, 2851, 2888, 2942,2 950, 2998, 3005,
3026, 3088, 4233, 4250, 4255, 4271
MÁRQUEZ, Antonia de: 2537
MÁRQUEZ, Francisco de: 1646
MÁRQUEZ, José María (devoto de la
Buenamuerte): 1008
MÁRQUEZ DE ÁVILA, Juan: 137
MÁRQUEZ DÁVILA, Francisco (capitán):
1799
MÁRQUEZ DE LOAYZA, Magdalena: 2559
MÁRQUEZ DE MANSILLA, José: 260
MARQUEZ DE MANSILLA, Pedro (presbítero): 3470
MARTEL, José (agustino): 722
MARTICORENA, Isidro (agustino): 743
MARTICORENA, Manuel: 722
MARTÍN DE PORRES, Asociación mutua:
4030
MARTÍNEZ, Ana: 1668
MARTÍNEZ, Antonio: 2038
MARTÍNEZ, Antonio (agustino): 557
MARTÍNEZ, Bárbola: 1797
MARTÍNEZ, Bartolomé: 1665
MARTÍNEZ, Hilario: 568
MARTÍNEZ, Jacinto (agustino): 26
MARTÍNEZ, Julián (capitán): 2890
MARTÍNEZ, Manuel: 3530
MARTÍNEZ, Manuela: 4019
MARTÍNEZ, Marcelina: 3770
MARTÍNEZ, María: 3060
MARTÍNEZ Y AGUIRRE, José (agustino):
376
MARTÍNEZ Y ARTEAGA, María: 3063
MARTÍNEZ Y CARRANZA, Felipe (agustino): 931, 934
MARTÍNEZ GUAJARDO, Josefa: 2890
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Francisco Javier:
3609
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MARTÍNEZ PARDO, Bartolomé: 4173,
4182, 4193, 4195
MARTÍNEZ DEL POZO, Francisca: 3907
MARTÍNEZ DE ROJAS, Juan (capitán): 130
MARTÍNEZ DE LA RUDA, José Manuel
(teniente): 468
MARTÍNEZ DE SALDAÑA, José (alférez):
296
MARTÍNEZ DE UCEDA, Juan (tesorero):
2111
MARTÍNEZ DE URRIBARRI, Juan (agustino): 35
MARTÍNEZ VELASCO, Francisca: 2812
MARTÍNEZ DE VELASCO, Francisca
Plácida: 2761
MARTÍNEZ VELASCO, José (capitán): 2812
MARTÍNEZ DE VELASCO, María Rosa:
2901
MARTÍNEZ DE ZAMBRANO, Lope: 1782
MAS, Pedro (capitán): 1621
MASÍAS LOPEZ DE CASTILLA,
Emilia: 3971
MATHEU, José Inocente (agustino): 766,
793, 1020, 1045, 1046
MATOSO, Pedro (alférez): 163
MATUTE, Bartolomé (prebendado): 3699
MATUTE, Pablo: 3699
MAYO RUEDA, José (agustino): 1448
MAYORGA, Fernando de: 2187
MAYORGA, Francisca: 2571
MAYORGA, Josefa: 3054
MAYORGA, Mariana de: 2146
MAYORGA Y GALLARDO, Josefa de:
2978
MAZZANI, Giuseppe : 4480
MEAVE, Félix (vicario general de las
provincias de España de San Agustín):
606
MEDINA, Diego de (agustino): 100
MEDINA, Francisco (agustino): 374
MEDINA, Juan de (capitán, cargador de
negros): 4231
MEDINA, María: 605
MEDINA VIZENTELO, Pedro: 4163
MEDRANO,
Cayetano
(escribano
público): 1567
MEIGGS, Enrique: 1283
MEJÍA, José: 4595
MEJÍA, José Antonio: 487
MEJÍA, Miguel (agustino): 85, 93
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MEJÍA, Rafael: 923
MEJÍA BANDINI, Eulogia: 4595
MEJÍA DE CABRERA, Diego (capitán): 87
MEJÍA DE CAÑIZARES, Magdalena: 2989,
3053
MEJÍA DE ESTELA, Lucas (cura de
Huánuco): 147
MEJÍA TINOCO, Alonso (capitán): 1950
MEJÍA DE VERGARA, María: 3015
MEDINA, Ana de: 2451
MEDINA, Catalina de: 2128
MEDINA, Diego de (capitán): 2596
MEDINA, Diego de (carpintero): 1832,
1861, 1869
MEDINA, Eufemia de: 2062
MEDINA, Josefa de: 1861
MEDINA, Luisa de: 1869, 2504
MEDINA, María Paula de la Presentación:
3344
MEDINA, Diego de (carpintero): 1832, 1861,
1869
MEDINA, Eufemia de: 2062
MEDINA, Josefa de: 1861
MEDINA, Luisa de: 1869, 2504
MEDINA, María Paula de la Presentación:
3344
MEDINA, Rosa de (parda libre): 3378
MEDINA Y POLANCO, Luisa de: 2596
MEDINA VICENTELO, Rita de: 3466
MEDINA VICENTELO, Tadea de: 3466
MEDRANO, Agustín de: 1717
MEDRANO, Ana María Silvestra de: 2646
MEDRANO, Andrés de (capitán): 2646
MEDRANO, Beatriz de: 1877
MEDRANO, Blas de (carpintero): 3497,
4050
MEDRANO, Jerónimo (presbítero): 2505
MEDRANO Y BUSTAMANTE, Pedro de:
3564
MEJÍA, Antonia: 2874
MEJÍA, Cristóbal: 2480
MEJÍA, Isabel: 1676
MEJÍA, María: 1750, 2461
MEJÍA DE CAÑIZARES, María Magdalena:
2989, 3053
MEJÍA DE CARBAJAL, Isabel: 2874
MEJÍA ESTELA, Melchora Teresa: 2466,
2480
MEJÍA DE LA OSA, Cristóbal: 1857
MEJÍA TINOCO, Alonso (capitán): 2019
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MELÉNDEZ, Bernabela: 2276
MELÉNDEZ, Bernardo: 2055, 2278, 2314,
2336
MELÉNDEZ, Isabel: 3165, 3414, 3550
MELÉNDEZ, Jerónima: 3165, 3494, 3550
MELÉNDEZ, Juana de: 857, 3863
MELÉNDEZ, Lucía: 2276, 2314
MELÉNDEZ, María: 2176, 2278, 3473
MELÉNDEZ DE LA CUEVA, Andrés
(gobernador): 2688, 2847, 2871, 2964,
3165
MELÉNDEZ DE LA CUEVA CÉSPEDES,
Isabel: 2688, 2847
MELÉNDEZ DE LA CUEVA TENORIO,
Jerónima: 2871, 2964
MELGAREJO, Francisco (agustino): 22
MELGAREJO, Juan José: 432
MELGAREJO, María: 4557
MELGAREJO, Nicolás: 40
MELGAREJO Y VELASCO, Luisa: 4279,
4285
MELGAREJO Y ZÚÑIGA, Luis (maestre
de campo): 4279
MELGOSA BASURTO, José Marcos de
(presbítero): 3130, 3139, 3175, 3183,
3196, 3412
MELO, Bonifacio (agustino): 388
MELO, Julián: 1014
MEMBRILLERA, Micaela: 3325
MENA, Francisco de: 44
MENA, María de: 2011
MENA, María de las Nieves: 3665
MENA, Ramón de: 285
MENA, Sebastián de (boticario): 4419
MENACHO, José Manuel: 3878
MENACHO, Manuel: 610, 615, 616
MENACHO, Manuel (teniente de dragones
del regimiento de Carabayllo): 519, 510
MÉNDEZ, Diego: 1632
MÉNDEZ, Dolores: 3779
MÉNDEZ, Manuel (comandante de Marina):
596
MENDIETA, Gonzalo de (presbítero): 1757
MENDIETA, Isabel de: 1829
MENDIZÁBAL, Francisco de (agustino): 388,
479, 481, 483, 519
MENDIZÁBAL, Jacoba de: 443
MENDIZÁBAL, Miguel de: 443
MENDOZA, Ana de: 4258
MENDOZA, Ana Josefa de: 2226
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MENDOZA, Ángela de: 1734
MENDOZA, Constanza de: 1653
MENDOZA, Elvira de: 2330
MENDOZA, Gregoria de: 247, 1821, 1833,
2053
MENDOZA, Isabel de: 1662
MENDOZA, Joaquín de: 3587
MENDOZA, José Félix (agustino): 506,
526, 527
MENDOZA, José Ramón (agustino): 647,
674
MENDOZA, Juana de: 1864, 4223
MENDOZA, Luis de: 3438
MENDOZA, Marcelina: 3680, 3687
MENDOZA, María de la O: 1913
MENDOZA, Mayor de (abadesa): 1793,
1799, 1813
MENDOZA, Nicolasa de: 4299
MENDOZA, Pedro de (agustino): 147
MENDOZA, Rodrigo de: 1824
MENDOZA, Salvador (agustino): 1613
MENDOZA, Tomasa de: 1866, 2053
MENDOZA, Ventura de: 1693, 2226, 2456
MENDOZA Y ALTAMIRANO, Juan
Marcelo de (agustino): 92
MENDOZA Y BENAVIDES, Isabel de:
1772, 1844
MENDOZA Y CABRERA, María Ignacia:
2142
MENDOZA CARBAJAL, Nicolás de
(caballero de Santiago): 12, 1714
MENDOZA Y DÁVALOS, Francisco
(maestre de campo): 3495, 4360
MENDOZA Y DÁVALOS, Miguel de
(administrador): 3153
MENDOZA Y SOTO, Antonio de (capitán):
4299
MENESES, Antonia de: 4173, 4182
MENESES, Bernabé: 3401
MENESES, María: 3401
MERCADO, Bartolomé de (presbítero): 3245
MERE, José (agustino): 665
MERELLANO, Ana: 4169
MERELLANO, María: 4168
MERELLANO, Nicolás de (agustino): 205,
229, 277, 282, 357, 3113, 3280
MERELLANO, Pedro: 4169
MERÍN, Félix: 1996
MERÍN, María del Salvador: 1991
MERINO, Beatriz: 3049
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MERINO, Bernarda: 2420
MERINO, Bernardina:2303
MERINO, Cristóbal: 437
MERINO, Francisca: 2614, 2795
MERINO, Francisco (regidor de Lima): 4433
MERINO, Gabriela: 2614, 1795
MERINO, Josefa: 2597
MERINO, Juana: 2133, 2303, 2341
MERINO, María Antonia: 2410, 2597
MERINO, María Martina (criolla): 3502
MERINO, Pedro: 2341, 2597
MERINO, Rosa: 3555
MERINO Y ANGULO, Manuela Magdalena:
4433
MERINO DE HEREDIA, Beatriz: 3387
MERINO DE HEREDIA, Bernarda (abadesa):
3334, 3355, 3365, 3371, 3377, 3399,
3427
MERINO DE HEREDIA, Catalina Fausta:
3237, 3252, 3304, 3433
MERINO DE HEREDIA, Francisca: 3034
MERINO DE HEREDIA, Juana: 3334
MERINO DE HEREDIA, María Teresa:
3236, 3251
MERINO DE HEREDIA, Pedro (maestre de
campo): 2410, 3034
MERINO DE HEREDIA, Pedro Baltasa:
3304, 3433
MESA, Beatriz de: 3032
MESA, Isabel de: 2345
MESA, Isabel Bautista: 2249
MESA, Josefa de: 2332
MESA, Lorenza de: 2607, 2659, 3032
MESA, Micaela de: 1650
MESA, Tomás de: 1775, 1777, 1791
MESA, Tomasina de (abadesa): 1796, 2449,
2453, 2460, 2514, 2814, 3008, 3032
MESETA, Juan de: 323
MESÍA DE ESTELA, Alonso (agustino): 188,
191
MESÍA DE MORA, María: 2967
MESTANZA, Ana de Jesús: 4060
MESTANZA, Wenceslao (agustino): 1439
MEZA [MESA], Agustín (agustino): 547,
550
MEZA [MESA], Andrés de (capitán): 1492
MEZA [MESA], Augusto (agustino): 555
MEZA [MESA], Bernardo Antonio de
(agustino): 104
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MEZA [MESA], Francisco (agustino): 427,
497, 511
MEZA [MESA], Manuel (agustino): 118
MEZA [MESA] MALDONADO, Manuel de
(receptor de alcabalas): 104
MICAELA, Arcángela: 4241
MICHEL, Marina (abadesa): 2906, 3234,
3235, 3242, 3304, 3365, 3429
MIER, Gregorio (cura de Huacho): 625,
628
MIGAS, Simón (agustino): 1178
MILLA, Baltasar de la: 359
MILLA, Domingo de la (agustino): 424
MINA, María (esclava): 2907
MIRANDA, Gertrudis: 3639
MIRANDA, Jacinta: 3638
MIRANDA Y ABEIRO, María de: 259
MIRONES, Santiago de (capitán): 2884
MOENINO Y CENTELLA, Juan Benito: 299,
363
MOGROBARRERA, José Isidro (agustino):
611, 612, 641
MOLERO, Juana: 2161
MOLERO, Martín (agustino): 624, 683,
690, 720, 721, 724, 732, 736, 740, 749, 754,
760, 761, 762, 765, 768, 784, 799, 867, 942,
1481
MOLINA, Agustín de (capitán): 4221
MOLINA, José de: 4252
MOLINA, José de (agustino): 433
MOLINA, Manuel: 4514
MOLINA, Mercedes: 4514
MOLINA, Sebastián de (agustino): 175,
1456
MOLINA, Sebastiana de: 2047
MOLINA, Teresa de: 433
MOLINA Y AGUILAR, María de: 4221
MOLINA BASCUÑÁN, Juan de: 1683
MOLINA OCAMPO, Francisco de (agustino): 38, 43, 125, 131, 1492, 154, 175
MOLINO, Agustín del (agustino): 101,
103, 156, 184, 185, 202, 203, 208, 221,
222, 226, 4258
MOLINO, Antonio del (presbítero): 440,
449
MOLINO, Francisco del (agustino): 101,
103, 156
MOLINO, José del (agustino): 425, 440,
449
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MOLINO, Juan Manuel del (notario eclesiástico): 3292
MOLINO, Juan Melchor de (agustino): 362
MOLINO, Nicolás de (agustino): 89, 156,
207, 226
MOLINO, Pedro del (capitán): 101, 103
MOLLINEDO, Dorotea de: 4380
MONCADA, Gregoria: 4599
MONCADA, Gregorio: 4599
MONCADA, María de: 1911
MONCADA Y PAZ, Francisco de: 4342
MONDOÑEDO, Mercedes: 3879
MONEL OCAMPO, Josefa: 2402
MONGE, Juan (agustino): 1019, 1023, 1049,
1114, 1128
MONJA, Simón de la (agustino): 119
MONROY, Rafaela: 3705
MONTALVO MANRIQUE DE LARA,
Diego (corregidor de Aymaraes): 2695
MONTANI, José: 3885
MONTEJO, Alfonsa: 3364
MONTEJO, Tomasa: 3406
MONTEMAYOR, Agustina de: 1978
MONTERO, Andrea: 4229
MONTERO, Catalina: 3052
MONTERO, Domingo (capitán): 4229
MONTERO, Feliciana de: 4309
MONTERO, Gregorio: 1647, 1926, 3085
MONTERO, Isabel: 4306
MONTERO, Josefa: 4306
MONTERO, Pedro (agustino): 319
MONTERO, Santos (médico): 4474
MONTERO, Sebastiana: 231
MONTERO, Tomasa: 4229
MONTERO DEL ÁGUILA, Diego (provisor
general): 3110, 3278, 3286
MONTERO DE ESPINOZA, Sebastiana: 256
MONTERO DE SOLALINDE, José: 3083
MONTEROLA, Diego de (capitán): 4309
MONTES, Baudilio (agustino): 1446
MONTES, Catalina: 1645
MONTES, Pedro: 4443
MONTES DE OCA, Pedro (cirujano): 1680
MONTESA, orden de: 1658
MONTESINOS, Ana de: 2556
MONTESINOS, Inés de: 2556
MONTESINOS, Luisa de: 2029, 2739
MONTESINOS DE SAN JOSÉ, Luisa: 2230
MONTEVERDE, Antonio (agustino): 1445
MONTEVERDE, Juan: 4565
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MONTIEL, Antonio (agustino): 304
MONTIEL, Manuel (agustino): 990
MONTOYA, Agustín de (agustino): 94, 96
MONTOYA, Beatriz de: 1661
MONTOYA, José: 924
MONTOYA, María de: 18
MONTOYA, Melchora de: 4164
MONTOYA, Pedro: 923
MONZÓN, Josefa Teresa de: 4356
MONZÓN, Miguel: 430, 432
MORA, Florencia de: 2387, 2564
MORA, Gabriel de: 2564, 4172, 4174, 4183
MORA, José Antonio: 4532
MORA, José Ignacio María (agustino): 1614
MORA, Laureano (mayordomo de la
hermandad de Nuestra Señora de Guía): 831
MORA, María de: 2564
MORA, María de la Concepción: 2387
MORA, María Francisca: 544, 555, 571
MORA, Martín Alfonso de: 1699
MORA, Silvestre de (agustino): 296
MORA Y VEINTEMILLA, María Antonia:
4532
MORALES, Alonso de (capellán): 4241
MORALES, Antonia de: 1970, 2137
MORALES, Antonio de (agustino): 56
MORALES, Florentina Josefa: 2664
MORALES, Francisco de (cirujano): 4265
MORALES, Juan de: 1859
MORALES, Pedro (presbítero): 1475
MORALES, Valeriana: 1859
MORALES, Vicente (capitán): 1664
MORALES ARAMBURÚ, Diego de
(canciller de la Audiencia): 1811, 1813,
2252, 2519
MORALES DE ARAMBURÚ, Josefa: 2519
MORALES ARAMBURÚ, Luisa: 2255
MORALES Y AVELLANEDA, Tomás de:
2556
MORÁN, María: 1846
MORÁN DE VILLALOBOS, Martina: 3226
MORCIDA Y ZÚÑIGA, Gerardo (alarife): 3652
MOREL, Esteban de (presbítero): 436
MOREL, Juan (agustino): 348
MOREL, Leonor: 3636
MORELLI, Lorenzo: 4003
MORENO, Alfonsa (criolla libre): 3521,
3532
MORENO, Andrés (agustino): 299
MORENO, Fernando (capitán): 2864, 2972
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MORENO, Inés: 3491, 4249
MORENO, Isidora: 355
MORENO, Jacinta: 3401
MORENO, José Antonio (agustino): 802, 803,
865, 873, 898, 1016, 1027, 1030
MORENO, José Lorenzo (carpintero): 2063
MORENO, Juan Agustín: 2080
MORENO, Nicolás: 4280
MORENO, Pablo: 1892
MORENO, Pedro (agustino): 507, 1478,
1479
MORENO, Petronila (cuarterona libre): 3521,
3532
MORENO DE PERALTA, Inés: 2649
MORENO Y PERALTA, Jacinta Rosa: 2837,
2935, 2972
MORENO Y PERALTA, Juana: 2787, 1864
MOREYRA [MOREIRA], José Valentín:
3791
MOREYRA [MOREIRA], Juan de (agustino): 218
MORI, Manuel (agustino): 1064, 1109, 1111
MORILLAS, María Josefa de: 2939
MORILLAS, Rufina de: 2939
MOROTE, Francisco (agustino): 686, 842,
884, 989
MORTUA, José María: 3740
MOSS, David (comerciante): 665
MOTA, Francisca: 4023
MOTA, Francisco de la (agustino): 120
MOYA, Ana María de: 1871
MOYA, José de (agustino): 265
MOYA, Juan de (agustino): 375, 394, 431,
434
MOYA, Pedro de (agustino): 265
MOYA LOARTE, José de (capitán): 434
MOYA Y OCÁRIZ, Inés de: 1931
MOYA Y TEJEDA, Isabel Margarita de
Jesús: 2806, 2923
MUDARRA, Lucas (agustino): 35
MUDARRA, Manuel: 3735
MUDARRA, Petronila: 3735
MUGA, Mercedes: 4629
MUJICA, Juan de (agustino): 417, 420, 422
MUNARRIZ, Miguel (agustino): 505
MUNDACA PERALTA, Conrado (agustino): 1447
MUNIVE, Andrés de (provisor arzobispal):
3488
MUNSURIETA, Prudencio: 418
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MUÑATONES, José de (sargento mayor):
2639
MUÑATONES, Marcos de (presbítero): 2543
MUÑIZ, Pedro (deán de la Catedral): 4
MUÑIZ DEUSTUA, Manuel (agustino): 297
MUÑOZ, Blas (agustino): 576, 957, 1010,
1011, 1028, 1037, 1043
MUÑOZ, Basilio (agustino): 289
MUÑOZ, Juan (agustino): 69
MUÑOZ, Juan (capitán): 289
MUÑOZ, Luis: 4756
MUÑOZ, Manuel (agustino): 396
MUÑOZ, María Leonidas Blanca: 4585
MUÑOZ, Mariano (agustino): 460
MUÑOZ, Mateo (comercio de Lima): 578
MUÑOZ, Vicente (agustino): 576
MUÑOZ CALERO, Leonardo: 3537
MUÑOZ DE OYAGUE, Tomás: 4370
MUÑOZ RUIZ, Diego (carpintero): 2269,
2271
MUÑOZ RUIZ, Juana: 337
MUÑOZ Y SALAZAR, Cristóbal (agustino):
404
MUÑOZ Y SALAZAR, Francisco: 404
MUÑOZ DE VARGAS, Fernando
(agustino): 108
MURGA, Clemente de (agustino): 309, 364,
368, 1594
MURGA, Javier de (agustino): 343
MURGA, Tomasa de: 3295, 3472
MURGA MORENO, Juan de (capitán): 3295
MURGA SUAZO, Pedro de (capitán): 368
MURGADO, Arístides: 4592
MURGADO, Clodomira: 4593
MURGADO, Ramón: 4592, 4593
MURGUÍA, Marcelo: 4429
NARCISO, Josefa: 2117
NARCISO RODRÍGUEZ, Catalina: 2364
NARVÁEZ, Barbola: 2363
NARVÁEZ FLORES, María de: 1831, 1841
NATIVIDAD, Josefa de la: 4351
NATIVIDAD, Juan de la (agustino): 146
NAVA, Constanza de: 1930, 1980
NAVAJAS, Juan (agustino): 225
NAVAJAS, Juan (capitán): 225
NAVARRETE, Jerónima: 4272
NAVARRETE, María de: 1959, 1989
NAVARRO, Feliciana: 2811
NAVARRO, Francisca: 3270, 3375, 3472
NAVARRO, Josefa: 3692
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NAVARRO, Juana: 488, 2811
NAVARRO, María (quinterona) 3533
NAVARRO, Nicolás (capitán): 2811
NAVARRO, Petrona (cuarterona): 3533
NAVARRO DEL CORRAL, Francisca: 3261
NAVARRO Y MORATO, Feliciana: 2678
NAVARRO Y MORATO, Juana: 2678
NAVARRO NAVARRETE, Josefa: 4060
NAVAS, Diego de (procurador del
convento de Guía): 76
NAVAS, Dionisia: 2302
NAVEDA, Francisco de: 481
NEGORTE, Luis de (maestre de campo):
2654
NEGRILLO, Eugenia: 2072, 2111, 2112,
2207, 3258
NEGRILLO, Jacoba: 2111
NEGRILLO, Josefa: 1744
NEGRILLO, Pedro: 2112
NEGRÓN, Catalina: 3278
NEGRÓN, Gregorio (agustino): 416
NEGRÓN, Josefa: 3831
NEGRÓN, Juan José (promotor fiscal):
3626, 3684, 3690
NEGRÓN, Manuel (depositario general
de Corte): 1594
NEGRÓN, Manuela (cuarterona): 3547, 3548
NEGRÓN, Micaela: 4589
NEGRÓN, Pedro (agustino): 217, 384
NEGRÓN, Ventura (cuarterona): 3547, 3548
NESTARES, Diego (agustino): 386
NESTARES, Esteban (agustino): 715
NIETO, Diego Martín (capitán): 355
NIETO, Pedro (agustino): 355
NIETO MALDONADO, Juana: 2823
NIEVES, María de las (cuarterona): 3536
NIÑO JESÚS, Ana del: 4230, 4253, 4258
NIÑO JESÚS, Josefa del: 4503
NIÑO JESÚS, Leonor Ángela del (priora):
4189, 4246
NIÑO JESÚS, María Angélica del: 4663,
4693
NIÑO JESÚS, María de Josefa del (presidenta): 4451, 4454, 4455
NIÑO JESÚS, Teresa del: 4699
NIÑO DE GUZMÁN, Beatriz: 1762
NIÑO DE GUZMÁN, Bernarda: 1666, 2101
NIÑO DE GUZMÁN, Catalina: 2101, 2568
NIÑO DE LAS CUENTAS, Bernarda: 2067
NOLASCO, Pedro (zambo libre): 3436
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NORIEGA, Manuel: 4489
NORIEGA, María Joaquina: 4489, 4490,
4497
NOVA Y VALDEZ [VALDÉS], Juana
de: 1731
NOVAL, Manuel (agustino): 1423
NOVÓA, Antonio de: 3160
NOVÓA, Diego de (procurador del convento
de Guía): 76
NOVÓA DE LAS MARIÑAS, Antonio de: 76
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, María
Gregoria de: 4390
NUESTRO AMO, cofradía de: 4606
NÚÑEZ, Andrés: 3624
NÚÑEZ, Isabel (abadesa): 3641, 3775, 3776,
3777, 3778, 3779, 3780, 3784, 3785, 3786,
3787
NÚÑEZ, Juan (albañil): 3791
NÚÑEZ, María: 3712
NÚÑEZ, Matilde: 4495
NÚÑEZ ESPINOZA, Catalina: 3619
NÚÑEZ MEJÍA, Juan: 2707
NÚÑEZ DE PRADO, José: 2154
NÚÑEZ DE PRADO, Manuela: 1929
NÚÑEZ DE ROJAS, Andrés: 2738
NÚÑEZ RUIZ, María: 3604
NÚÑEZ DE SOTOMAYOR, Juan: 2154
NÚÑEZ VELA, Vasco: 2200
NÚÑEZ VELA Y ACUÑA, Francisco: 4165
OBANDO [OVANDO], Juana: 39
OBARES PANDO, Diego de: 2391
OBÍN, Agustín: 3903, 3926, 3929
OBÍN Y CHARÚN, Manuel Jesús: 3938,
3960, 4031
OBREGÓN, Joaquina: 937
OCAMPO, Gonzalo de (arzobispo): 11
OCAMPO, María Bautista de: 1885
OCÁRIZ COLÁN, María: 1836
OCÁRIZ SALVATIERRA, Juan de:
1755, 1836
OCÁRIZ SALVATIERRA, María de:
1755, 1770
OCHANDIANO, Andrea de: 1987, 2378
OCHANDIANO, Magdalena de: 2378
OCHANDIANO, Martín de (escribano
público): 1987
OCHOA, Antonia de: 2778
OCHOA, Gaspar de (contador): 38, 1771
OCHOA, Ignacia de: 2820, 2996
OCHOA, Ignacio de: 2996
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OCHOA, José: 511
OCHOA, Juan de: 246
OCHOA Y AMÉZAGA, José: 4415
OCHOA MALDONADO, Francisco
(agustino): 121
OJALVO, Jerónimo de: 2212
OJEDA, Bernabé de (presbítero): 3585
OJEDA, Diego de (comerciante): 537
OJEDA, Eliodoro: 4740
OJEDA, Felipe de: 4416
OJEDA, Francisca de: 2097
OJEDA, Guillermo de (agustino): 335
OJEDA, Juan Bautista de: 2097
OJEDA GALLINATO, Francisco de (agustino): 88
OJEDA Y MOLINA, Beatriz de: 2213
OJOS, Ventura de los: 2994
OLAETA, Juan de (maestro de campo): 134
OLAVARRIETA, Josefa: 1496
OLAVARRIETA, Pedro de: 341
OLEA, Domingo de (agustino): 64, 109
OLEAGA, Juan de (contador): 2502
OLGUÍN, Francisco de (agustino): 122
OLIVA, José: 4627
OLIVARES, Isabel de: 2794
OLIVARES, Juana de: 2262
OLIVARES, Manuel: 3884
OLIVARES, Mencía de: 2058
OLIVARES, Sebastiana de: 3571
OLLOSCOS, Beatriz de: 1711
OLOSAGA, Domingo de (agustino): 197
OLMOS, Domingo de: 4176
OLMOS Y ORTEGA, Mariana de: 4176,
4177
ONDARZA, Juana de: 4209
ONDARZA ZABALA, Ana de: 4192
ONDARZA ZABALA, Juan de: 4192, 4209
ONDEGARDO Y CÓRDOBA, Leonor de:
4165
ONTIVEROS, Sebastiana de: 45
OÑATE, Ana de: 4179
OQUENDO, Alejo de (pardo libre): 280
OQUENDO, Cayetano: 513
OQUENDO, Luis de (agustino): 334
OQUENDO, Marcos de (agustino): 280,
292, 295
OQUENDO, Pedro de: 295
ORANGE, María Teresa: 3797
ORBANEJA, Antonia de: 4308
ORBEGOSO, Fermín (negro libre): 597
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ORCASITAS, Fructuosa (abadesa): 3734,
3744, 3822
ORCASITAS, María Natividad: 3719, 3818
ORCASITAS Y AGUILERA, María del
Carmen: 3728
ORDÓÑEZ, María: 290
ORDÓÑEZ DE CUBIDES, Juan Antonio:
2258
ORDÓÑEZ DE PINEDA, José: 3361
ORDÓÑEZ DE PINEDA, Luisa: 2377
ORDÓÑEZ DE VARGAS, Catalina: 2107
ORELLA Y UGALDE, Magdalena de: 2540
ORELLANA, Alonso Martín de: 1727
ORELLANA, Álvaro de (capitán): 2542
ORELLANA, Felipe (escribano): 408, 1231
ORELLANA Y LUNA, María Josefa de: 2444
ORELLANA Y VERGARA, María de: 2844
ORELLANA Y VIZCONDE, Francisco de:
2224
ORIHUELA, Manuel (cura ínter de Tarma):
688
ORMAZA, Manuel (agustino): 914
ORMEÑO Y CABRERA, Diego de (agustino):
58, 79, 82, 86
ORNETE, Dionisio (capitán): 338
ORNETE, Juan (agustino): 338, 362
OROZCO, Juan Manuel (procurador de la
audiencia): 3345
OROZCO, Manuel de: 339
ORTEGA, Juan de: 1656, 1697, 2570
ORTEGA, María de: 2173, 2208
ORTEGA, María Josefa de: 2956
ORTEGA, Pedro de (obispo del Cuzco):
2970
ORTEGA, Segundo: 4695
ORTEGA DE TUDELA, María de (priora):
3161, 3331
ORTIGOSA, Clara de: 1879
ORTIGOSA, Jacinta de: 1879
ORTÍZ, Blas: 2895
ORTÍZ, Catalina: 4277
ORTÍZ, Elena: 2388
ORTÍZ, Fernando: 4274
ORTÍZ, Francisco (agustino): 219
ORTÍZ, José: 3789
ORTÍZ, Juan (agustino): 87
ORTÍZ, Manuel: 3789
ORTÍZ, María Catalina: 4276
ORTÍZ, María Teresa: 4274
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ORTÍZ, Mateo (agustino): 675, 714, 734,
735, 754, 755, 824, 825, 830, 839, 843,
855, 861, 877, 940, 942, 946, 948, 1002
ORTÍZ, Pedro (presbítero): 3184
ORTÍZ, Petronila: 2305, 2388
ORTÍZ, Rafael: 3573
ORTÍZ, Rosa: 3364
ORTÍZ DE ARBILDO, Ambrosio: 1882
ORTÍZ ARNÁEZ, Miguel: 4588
ORTÍZ DE FORONDA, José (capitán,
caballero de Santiago): 1465
ORTÍZ DE MENDOZA, Margarita: 4223
ORTÍZ DE MONTEMAYOR, Fernando
(capitán): 4274, 4276
ORTÍZ DE MONTEMAYOR, María Teresa:
4274
ORTÍZ VIZCAÍNO, Pedro (capitán): 4223
ORTUBIA, Juan de: 2528, 2556
ORUETA, Francisco (secretario arzobispal):
992, 993, 1000, 1006, 1550, 1554, 3826,
3842, 3845, 3941
ORUETA Y CASTRILLÓN, Francisco de
(arzobispo): 4647
OSMA Y PARDO, Felipe de (agustino):
1416, 1420
OSORES DE ULLOA, Agustina (abadesa):
1665, 2328, 2458
OSORIO, Evarista: 4403
OTAOLA, María Tadea: 3598
OTÁROLA, Paula de: 3671
OTERO Y TENA, Francisca Narcisa de:
3524
OVIEDO, Mariana: 3595
OVIEDO, Rosa de (hija del conde de la
Granja): 4289
OVIEDO Y HERRERA, Luis Antonio de
(general, conde de la Granja): 2732
OYAGUE, Ana de: 4370
OYAGUE, Mariano: 495
OYANADER, Francisco de (negro criollo
libre): 4361, 4373
OZERÍN, Francisco de (agustino): 210,
211, 2960
PACHECO, Ana María: 4213
PACHECO, Antonio de (agustino): 377
PACHECO, Carlos (agustino): 447
PACHECO, Diego (agustino): 140
PACHECO, Francisca: 3219
PACHECO, Francisco (agustino): 444
PACHECO, Jerónima: 1810
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PACHECO, José: 2955
PACHECO, Luis: 3438
PACHECO, María (negra criolla): 1671
PACHECO DE ARELLANA, Juan: 4188
PACHECO FERNÁNDEZ MALDONADO,
María Antonia: 3575
PACHECO DE QUIÑONES, Diego: 126
PACHECO SERRANO, Cristina: 4738
PADILLA, Constanza de: 2387, 3151
PADILLA, Fernando de: 1670
PADILLA, Isabel de: 309, 1737, 1857
PADILLA, Juan de (agustino): 150, 151
PADILLA, Juan de (alcalde del crimen): 2625
PADILLA Y ESCALANTE, Gregorio de:
2943
PADILLA Y PIZARRO, Mariana de: 1779
PADRÓN, Grimanesa: 3965
PÁEZ, Pedro Pablo: 4587, 4623, 4630
PAGANO, Mateo: 1414
PAIVA, Pedro de: 206, 209, 220
PALACIOS, Domingo (presbítero): 3518
PALACIOS, Domingo de: 3314, 3345
PALACIOS, Francisca: 3840
PALACIOS, José (agustino): 336, 407,
421, 441
PALACIOS AGÜERO, Domingo: 3324
PALACIOS Y ARNEDO, Leonero de: 158
PALENCIA, Jacinto de (agustino): 2, 3
PALMA, Juan de: 4381
PALMA, María de la: 4170
PALMA Y GARAZATÚA, Francisca Javiera
de: 4381
PALOMEQUE, Pedro Celedonio (agustino):
441
PALOMERA, Carmen: 4571
PALOMERO, Alonso: 1787
PALOMINO, Benito (agustino): 565
PALOMINO, Francisco (agustino): 585,
603, 604
PALOMINO, Manuel (agustino): 518
PALOMINO, Manuela: 585, 603, 604
PALOMINO, Pedro (agustino): 713, 1557,
1570
PANDO, María Josefa: 3669
PANIAGUA, María Rosa: 4601
PANIZO, José: 1195
PANIZO, Tomás: 4374
PANIZO Y MENA, Tomasa Javiera: 4365
PARADA, Diego Antonio de (arzobispo):
3609
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PARDO, María: 2391
PARDO DE FIGUEROA, Bernardo (caballero
de Santiago): 3376
PARDO Y LUJÁN, Juana: 3376
PARDO DE RIVERA, María: 2051
PARDO DE VERGARA, Pedro (agustino):
183
PAREDES, Ana María de: 1863, 1982
PAREDES, Luis de (presbítero): 3071
PAREDES, Manuel (agustino): 513
PAREDES, María Josefa de: 2545, 2613
PAREDES, Melchora de: 2259
PAREDES, Mencía de: 1982
PAREDES, Rosalía: 4007
PAREDES, Tomás de: 47
PAREDES Y ANGULO, Sebastiana de: 2560
PAREDES Y GUEVARA, Josefa de: 2429
PAREDES Y GUEVARA, María de: 2429
PAREDES DE LA TORRE, Miguel: 533
PAREJA, Catalina de: 2660
PAREJA Y LLOSA, Alberto: 4745
PARRA, Juana de la: 3224
PARRA, Luis de la: 3410
PARRA, Nicolasa de la: 3224
PARRAGUEZ, María: 402
PARRAGUEZ, Martín (agustino): 402
PARREÑO, Luis (capitán): 394
PARREÑO, Petronila: 394
PARREÑO MESÍA, Luis: 3494
PASERÍN, Juan (agustino): 384
PASQUEL, José Manuel (arzobispo):
944, 947, 949, 1127, 1129
PASQUEL, José Víctor: 4581
PASTRANA, Andrés de (marqués de
Casares): 3223
PASTRANA, Francisca: 1840
PASTRANA, Isabel de: 1865, 3357
PASTRANA, Jerónima de: 2674
PASTRANA, Leonor de: 1865
PASTRANA, Teresa: 1840, 2088
PATRÓN, Micaela: 3754
PATRÓN, Ramón: 3922, 3939, 3956, 3959,
3968
PAULO V (papa): 262
PAURINOTTO, Lucila: 4752
PAZ, Alejandro de (agustino): 325, 326
PAZ, Francisco de: 3537
PAZ, Luis de: 1627
PAZ SOLDÁN, José Gregorio: 4474
PAZOS, Juan Francisco: 3216, 3238, 3267
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PAZOS, Pedro de (agustino): 629, 784, 844
PEDEMONTE, Carlos (arzobispo de Lima):
739
PEDEMONTE, Luis: 4700
PEDEMONTE, Pedro: 710
PEDRAZA, Francisco de: 179
PEDRAZA, José de los Santos (agustino): 908
PEDRAZA, Pedro de: 2284
PELÁEZ, Baltazar (agustino): 401, 522
PELÁEZ Y MOLINA, Silvestre (agustino):
454
PELLICER, Lucas (vicario capitular): 3871
PENA Y LILLO, Miguel de (capitán): 3156
PENA Y LILLO SOTO, Isabel de: 3076, 3156
PEÑA, Cipriano de la: 3469
PEÑA, Diego de (agustino): 505, 528, 540,
542
PEÑA, Francisca de la: 3608, 3637
PEÑA, Francisca de los Dolores de la:
3646, 3649, 3670, 3733, 3753
PEÑA, Pedro de la (capitán): 2732
PERALES, María Esmeralda de (cuarterona
libre): 3511
PERALES Y SAAVEDRA, Fernando de
(capitán): 2762
PERALTA, Alfonsa Josefa de (cuarterona):
3301, 3306
PERALTA, Andrea de: 2903, 2927
PERALTA, Antonia de: 2648, 2738, 3002
PERALTA, José de (capitán): 2927
PERALTA, Juan de (abogado de la
audiencia): 2720
PERALTA, Juan de (capitán): 2446, 2609
PERALTA, Juana de: 2738
PERALTA, Magdalena de: 2119
PERALTA, Margarita de: 2698, 2720, 2738,
3186
PERALTA, María de: 2738
PERALTA, Pablo (agustino): 774, 841
PERALTA, Rosa Teresa de (parda): 3553
PERALTA, Silveria de: 2698, 2720, 2738
PERALTA, Teresa de: 2609, 2958
PEREA, Pedro: 357
PEREA SALAS, Ubalda: 3759
PERELLÓ, Buenaventura (agustino): 1019
PÉREZ, Agustina: 2893
PÉREZ, Antonio: 2055
PÉREZ, Clemente (agustino): 356
PÉREZ, Cristóbal: 1629
PÉREZ, Diego: 2436
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PÉREZ, José María (agustino): 1583, 1591
PÉREZ, Josefa: 2628
PÉREZ, Juana: 2436
PÉREZ, Juana Josefa Romana: 3123, 3187,
3498
PÉREZ, Luis: 2208
PÉREZ, Manuel: 2340
PÉREZ, Manuela Carmen: 4024
PÉREZ, Marcial: 2917, 3172
PÉREZ, Pablo (agustino): 351
PÉREZ DE AGUILAR, Francisca: 2828
PÉREZ DE AGUILAR, Juana: 2406
PÉREZ Y BECERRA, María del Carmen:
3841
PÉREZ CAMPOY, Alonso (presbítero):
4244, 4270, 4312
PÉREZ CARNERO, Juan: 3397
PÉREZ GARCÉS, José: 4246
PÉREZ GIL ROSPIGLIOSI, María del
Carmen: 3817, 3888
PÉREZ DE GUADAMUR DEL MOLINO,
Mateo (presbítero): 3494
PÉREZ DE LLANOS, Juan: 143, 3175,
4268, 4273
PÉREZ DE LOAYZA, Francisca: 2033
PÉREZ LOBO, Catalina: 2840
PÉREZ LOBO, Diego (capitán): 317, 2652
PÉREZ LOBO, Francisca: 284
PÉREZ LOBO, Lorenzo (agustino): 284,
317
PÉREZ LOBO, Micaela Arcángel: 2629,
2652, 3498
PÉREZ DE MARIDUEÑAS, Juan (religioso):
1733
PÉREZ DE MENDEJAR, Juan: 436
PÉREZ PALOMINO, Martín (agustino):
465
PÉREZ DE LOS RÍOS, Alonso (conde de
San Donás): 4277
PÉREZ DE SALAZAR, Alonso (oidor de
Charcas): 10
PÉREZ DE SALAZAR, Diego (capitán):
3168
PÉREZ Y SALAZAR, María: 2742
PÉREZ DE SALAZAR Y LOSADA,
María: 2719
PÉREZ SILVA, Federico: 4766
PÉREZ SOTELO DE GUZMAN, Bernabé:
162
PÉREZ DE TUDELA, Luis: 3331
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PÉREZ DE VALENZUELA, Juan: 1875,
1876, 1984
PÉREZ DE VARGAS MACHUCA, Teresa
María: 4257
PÉREZ DE VERGARA, Josefa: 2285, 2340
PÉREZ DE VILLAMEDIANA, Alonso: 471
PERLA, Tomás (agustino): 660, 661, 664,
671, 672, 673, 677, 696, 1499, 818, 856
PERLÍN, Antonio (agustino): 1232
PERNIA, Elena de: 2693
PEZUELA, Joaquín de la (virrey del Perú):
621
PHILIPPS, Belisario (secretario arzobispal):
4646, 4647, 4649
PICHER DE BENVENUTO, Matilde: 4011
PICÓN, Juan Bautista: 1709, 1782
PICÓN, Marcos Bautista: 3350
PICÓN, María: 1709
PICÓN DE ANDRADE, María: 3453
PICÓN Y MORALES, Josefa: 3249, 3350
PICÓN Y MORALES, Micaela: 3249, 3350
PIEDRA, Félix de la: 712
PIEDROLA, Ángela de: 1694
PIÉLAGO, Fernando Julio: 4569
PIÉLAGO, Isabel: 4569
PIÉLAGO, Manuel del (visitador de
oratorios): 1013, 1017, 1056
PILA, Manuel (agustino): 958, 1091, 1092,
1094, 1101, 1116, 1119, 1120, 1150, 1152,
1158, 1169, 1170, 1175, 1179, 1180, 1182,
1195, 1210, 1211, 1212
PINEDA, Ana de: 1691, 1707
PINILLOS, Juan Manuel: 1161
PINILLOS, María: 4008
PINTO, José (agustino): 411
PIÑA, Luciana María de: 2124
PÍO IX (Papa): 1168, 1251, 4521
PITA Y CASTELLÓN, Juana: 2264
PIZARRO, Andrea: 3762
PIZARRO, Cecilia: 1721
PIZARRO, Francisca: 1988
PIZARRO, María: 1670
PLACENCIA, Pedro (agustino): 177
PLANA, Nicolás de (agustino): 91
PLATA DE LA ENCARNACIÓN, Inés:
4761, 4762, 4767
PLAZA, Rosario: 4541
POLANCO, Catalina: 2083
POLANCO, Clara: 2394
POLANCO, Gregorio: 1642, 1912
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POLANCO, Luisa: 2856
POLANCO DE SANTILLANA, Clara: 2282,
2325
POLANCO DE SANTILLANA, Nicolás
(oidor de Chile): 1860, 2325
POLENTINOS, conde de: 4354
POLO, Josefa Gabriela: 3290, 3299, 3389
POLO, Juan José: 3889
PONCE, Antonio (presbítero): 179
PONCE, Juan José (agustino): 425
PONCE, María: 4240
PONCE DE IPORRI GONZAGA, Micaela:
1675
PONCE DE LEÓN, Isabel: 1656, 1675
PONCE DE LEÓN, María: 25
PONCE DE LEÓN, Mariana: 1945
PONTE ANDRADE, Francisco de (inquisidor): 297
PONTOSO, Juan: 30
POPPE, Santiago: 4637, 4651
PORRAS, Gaspar de: 3678
PORRAS, Josefa de: 2827
PORRAS, Manuela de: 3672, 3678, 3901
PORRAS VIUDA DE BELLO, Adela: 4691
PORRAS VIUDA DE NEUBAUER,
Manuela: 4691
PORTALANZA, Salvador Jerónimo de
(escribano): 433, 435, 1594
PORTILLO, Alonso de: 2766
PORTILLO, Catalina de: 1726
PORTILLO, Jacoba del: 2627
PORTILLO, Juana del: 2430, 2642
PORTILLO, María del: 2223
PORTILLO, María Leonor del: 2802
PORTILLO, María Melchora del: 2430
PORTILLO, Melchora del: 2642
PORTILLO BERNAL Y VERA, Leonor
María del: 2525, 2541
PORTOCARRERO, Estefanía: 3766
PORTUGAL, Isabel de: 1672
POSADA, Juan de: 176
POVES VERDUGO, Alonso de: 4308
POVES Y VERDUGO, Josefa de: 4308
POZO, Gonzalo del (agustino): 182
POZO, José Mariano del: 3773
POZO Y EZEIZA, Lorenzo del: 207
POZO FERNÁNDEZ, José del: 3681, 3683,
3693, 3714, 3738, 3745, 3757, 3768, 3773
PRADO, Agustina de Nuestra Señora del:
4557
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PRADO, Andrés del (capitán): 3294
PRADO, Florencia del: 4183
PRADO, Francisco de (cura de Huari):
1473
PRADO, Juan de: 4058
PRADO, Manuela de: 4057
PRADO Y LARA, Catalina María de:
2853
PRADO Y ROJAS, Águeda de: 3558
PREDICADORES, orden de: 2736
PRESENTACIÓN, María Josefa de la:
4195
PRESENTACIÓN, María Regina de la:
3493
PUELLES, Juan Francisco: 3708
PUENTE, Felipe de la (contador mayor
del reino): 2444, 2520
PUENTE, Juan José de la: 511
PUENTE, Lorenzo de la (caballero de
Alcántara): 3460
PUENTE Y CASTRO, Esteban de la: 480,
485
PUENTE Y QUEREJAZU, José de (marqués
de Villafuerte y Corpa): 619
PUENTE Y SANDOVAL, Micaela de la
(abadesa): 3617, 3622, 3627, 3722
PUERTAS, Francisco: 3831
PUERTO, Josefa del: 2228, 3362
PUERTO, Juana del: 1992, 3021, 3118
PUERTO, Melchora del: 3021
PULIDO, Francisco (presbítero): 2267
PULLAR Y VILLEGAS, Francisca: 329,
339
PULLAR Y VILLEGAS, Juana: 329, 339
PURIFICACIÓN, Margarita de la: 4286
PURIFICACIÓN, María Agustina de la:
4248
PURIFICACIÓN, Nicolasa de la: 4304
PURÍSIMA CONCEPCIÓN, cofradía de
la: 4348
QUEREJAZU Y URIARTE, Antonio de
(caballero de Santiago): 3369
QUESADA, Antonio de: 2737
QUESADA, Francisco: 154
QUESADA, Josefa de: 1971, 2074
QUIJADA, Lucas (agustino): 47, 180
QUIJANO, Cipriano (agustino): 1516
QUIJANO, Eugenia: 2113
QUIJANO, Pedro: 249
QUIMPER, Miguel: 3650
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QUIMPER BENÍTEZ DEL PINO, María
Mercedes: 3650
QUINT TELLO, Diego (contador): 298,
300, 307
QUINTANA, Juan G. (agustino): 1403
QUINTANA DE ELÍAS, Isabel: 4503
QUINTANA Y VILLAR, Catalina de la:
4396
QUINTANILLA, Ignacio: 298, 307
QUINTARELLI, José María (agustino): 1367
QUINTERO, Catalina de: 4191
QUINTERO, Juana: 4245
QUIÑONES, Francisco: 4473
QUIÑONES, José María: 4538
QUIÑONES, Josefa Teresa: 4559
QUIÑONES, Josefina: 4538, 4568
QUIÑONES, Juan José: 677
QUIÑONES, Manuela de: 4244
QUIÑONES Y BASOMBRÍO, Juana: 4473
QUIÑONES Y CAMPOY, María de: 4244
QUIROGA, Adolfo (juez): 3975
QUIRÓS, Pascuala: 4489
QUIROZ, Ana María: 3100
QUIROZ, Cristóbal Bernardo de (canónigo):
2371
QUIROZ, Luis (agustino): 645, 807
QUIROZ, Manuel: 4682, 4686, 4689
QUISPE, Miguel: 1767
RABANEDA, María de: 2065
RADA, Jorge de: 4213
RADA, Luciana de: 4213
RAMELLA, Antonio: 4670
RAMÍREZ, Antonia: 4169
RAMÍREZ, Beatriz: 2971
RAMÍREZ, Cristóbal (capitán): 4268
RAMÍREZ, Francisco (agustino): 1442
RAMÍREZ, Francisco (marqués de Rivas):
3240
RAMÍREZ, Ignacio (agustino): 633, 651,
652
RAMÍREZ, José : 2500, 2772, 2885
RAMÍREZ, Manuel (clérigo): 4465
RAMÍREZ, Manuela : 3790
RAMÍREZ, María Ascensión: 3807
RAMÍREZ, Nicolasa: 2389, 2417, 2827,
2950, 3019, 3062, 3084, 3121, 3317,
3496, 3516
RAMÍREZ, Pedro: 2417
RAMÍREZ, Pedro (agustino): 6, 626
RAMÍREZ, Pedro (alarife): 3558, 3573
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RAMÍREZ, Tomasa: 2053
RAMÍREZ DE ARELLANO, Pablo: 580
RAMÍREZ LUJÁN, María Eugenia: 535
RAMÍREZ DE LA ROCA, Francisco: 3064,
3135, 3289, 3359, 3385
RAMÍREZ DE SAAVEDRA, María Teresa:
3240, 3254, 3537
RAMÍREZ DE SANABRIA, Juana: 2446
RAMÍREZ ORTÍZ, Alonso: 1884
RAMÍREZ DE VERGARA, María: 2729
RAMOS, Antonio Joaquín: 962
RAMOS, José del Carmen (agustino): 1615
RAMOS, Manuel: 4425
RAMOS, María: 4703
RAMOS, Micaela de Josefa Eduviges de
los Dolores: 4414, 4425, 4448
RAMOS Y DELGADO, María Josefa: 3724,
3731
RAMOS GALVÁN, María: 4046
RANGEL, José R. (agustino): 1422
RANGEL, José Ricardo (agustino): 1424,
1427, 1431, 1433, 1440
RATERA, José (agustino): 259
RATERA, Pedro (capitán): 202, 207
RAVINES, Marcos (agustino): 234
RAYA, Beatriz de la: 2603
RAYA, José de la (agustino): 190
RAYA, Juan de la (agustino): 12
RAYA, Juana de la: 3052
RAYA, María de la: 3052
RAYA, María Josefa de la: 3239
RAYMÚNDEZ, Juana: 3796
RAYMÚNDEZ, Rosa: 3796
RAY0, Tomasa (esclava): 4361, 4373
REBATA, Francisco: 2017
REBATA, Luisa: 2548
REBATA, María Manuela: 1999, 2396
REBOLLO, Antonia: 2974
REBOLLO, Bartola (parda): 2549
REBOLLO, Diego de (capitán): 98, 1874
REBOLLO, Francisca: 2549, 3020
REBOLLO, Mariana: 2615
REBOLLO, Mencía: 1934
REBOLLO Y CÁCERES, Francisca de:
1830, 1874
RECALDE, Darío (agustino): 849, 881,
1532
RECALDE, José (agustino): 618-A, 632,
636, 681
RECALDE, Josefa de: 3245
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RECALDE, Luisa de: 2767
RECALDE, Manuel (agustino): 1040, 1047,
1050, 1092, 1257, 1565, 1568, 1586
RECUENCO, José del Carmen (agustino):
760, 790, 792, 833
RECUENCO, José Joaquín: 833
REGUERA, Juan Domingo de la (arzobispo):
3703, 3722
REJAS, Santiago (agustino): 1557, 1558,
1561, 1562, 1572, 1578
REMOLINA DE ARZOLA, Carlota: 3942
RENDÓN, Bartolomé (dueño de la fragata
San Cayetano): 291
RENDÓN, Nicolás (agustino): 74
RENEDO, Juan (agustino): 1461
RENEDO, Julián (agustino): 1462
RES DE LA TORRE, Mariana: 1738
RESA, Ana de: 1719
RESURRECCIÓN, Elvira de la: 4198, 4214
RETANA, Rafaela: 541
RETES, Manuela: 540
RETUERTO, Clara: 3834
RETUERTO, Gabriel de (agustino): 276, 306
RETUERTO, José de (agustino): 238, 276
RETUERTO, José Félix: 3797
RETUERTO, Juan de (capitán): 306
RETUERTO, María Clara: 3797
REVILLA, José de (cirujano): 2882
REVOREDO Y CRUCES, Isabel: 4441
REYES, Baltasar de los: 45, 3708
REYES, Juan de los (agustino): 91
REYES, Manuel (visitador): 729, 747,
750, 882, 883, 888, 897, 899, 909, 933,
973, 977, 984, 985, 996, 999, 1539
REYES, Manuela: 3902
REYES, Marcos: 4583
REYES, María de los (mulata): 1633
REYES, Martín de los: 4320
REYES, Melchor de los (agustino): 39, 40
REYES, Melchora de los: 1698
REYES, Zoila Fortunata: 4583
REYMUNDES [REIMUNDEZ], Petronila:
4462
REYNA [REINA], José: 1285
REYNA [REINA], Santiago de (capitán):
481
REYNAGA [REINAGA], Jacoba de la: 1854
REYNAGA [REINAGA], Juana de la:
1752
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REYNAGA [REINAGA] SALAZAR, Jacoba
de la (priora): 2374
REYNAGA [REINAGA] SALAZAR, Leandro de la: 1717
REYNAGA [REINAGA] SALAZAR, María
de la: 2248, 2374
REYNALTE [REINALTE] Y MARTÍNEZ,
María Blasa: 3629
REYNOSO [REINOSO], Jacoba: 3868
REYNOSO [REINOSO], José: 4474
REYNOSO [REINOSO], María Martina
(criolla): 3539
REYNOSO [REINOSO], Tomasa: 3260
RIBEYRO [RIBEIRO], Eduardo A. (agustino): 1419, 1427
RICO, Alonso: 2101
RÍO Y JAYO, Juana del: 3717, 3740, 3764
RÍO Y JAYO, Martina del: 3740
RIOFRÍO DE GONZÁLEZ, Candelaria: 3854
RIOFRÍO Y PERALTA, Juana de Jesús
María: 3686, 3805, 3829, 3854
RÍOS, Álvaro de los (caballero de Alcántara):
1965
RÍOS, Ana Margarita de los: 1839, 1889
RÍOS, Antonia: 4501
RÍOS, Bárbola de los: 2357
RÍOS, Francisco Javier de los: 3796
RÍOS, Manuel: 631
RÍOS, Margarita de los: 3398
RÍOS, María de los: 4277
RÍOS, Obdulio Lorenzo (agustino): 1447
RÍOS, Primitiva: 4031
RÍOS, Rosa: 4501
RÍOS, Úrsula de los: 2616
RÍOS Y NAVAMUEL, José de los (presbítero): 3381
RÍOS SARZOSA, Antonio de los: 2154
RÍOS VILLAFUERTE, Álvaro de los
(general) 2624
RIQUELME, Hortensia: 1875
RIQUELME CUADROS RIVADENEYRA,
José: 3027
RIVA, Clara de: 4270
RIVA, José de la: 3499
RIVA, Luisa de la: 2661
RIVA-AGÜERO, Antonio de la (caballero de
Santiago): 2725, 2726, 2749, 2750, 2842
RIVA Y BEJARANO, Luisa María de la:
2725
RIVA BEJARANO, Mariana de la: 2842
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RIVA Y CÓRDOVA, Mariana de la: 2750
RIVA Y ZUMARÁN, Rosa de la: 3499
RIVADENEYRA, Manuel (agustino): 857,
865, 914, 1144, 1260, 1316
RIVAS, Bernardino de (agustino): 107
RIVAS, Dolores: 3876
RIVAS, José: 920
RIVAS, marqués de: 3240
RIVAS, Petronila de: 4378
RIVERA, Alonso de (alarife): 3581
RIVERA, Ambrosio de: 1601
RIVERA, Ana María de: 1766
RIVERA, Antonia de: 2536
RIVERA, Catalina de: 3, 2232
RIVERA, Cristóbal de (presbítero, músico):
2534
RIVERA, Francisca de: 43, 1981
RIVERA, Isidro (agustino): 1288, 1294
RIVERA, Jacinto (agustino): 996
RIVERA, Juan de Dios: 1032
RIVERA, Juana de: 2487, 2521
RIVERA, Juana Rosa de Jesús: 3227
RIVERA, María de las Nieves: 2467, 2577
RIVERA, Melchor de (agustino): 187
RIVERA, Melchora de los Reyes: 2468
RIVERA Y ARBILDO, Inés de: 1849
RIVERA Y DÁVALOS, Mayor de: 2307
RIVERA Y MENDOZA, María de: 4291
RIVERA RENDÓN, José Mercedes
(agustino): 1274, 1580, 1584, 1585
RIVERA Y SALINAS, Ana de: 2135
RIVERA VERDUGO, Ana María de: 2326
RIVERA VERDUGO, Sancha de: 1795
RIVERO, Juan Bautista: 935
RIVERO, Mariano del (agustino): 778
RIZO, José (agustino): 458
ROA, María de: 1627
ROBLA, José: 4732, 4739
ROBLEDO, José (coronel): 563
ROBLES, Ana de: 2653
ROBLES, Ana Josefa de: 2486
ROBLES, Esteban (agustino): 1480
ROBLES, Lorenzo: 563
ROBLES, Lucía María de: 2896
ROBLES, Manuela: 3898, 3921
ROBLES, María de: 2315, 2673
ROBLES, Nicolás de: 2653
ROBLES LORENZANA, Juan de: 4253,
4294

595

ROBLES Y VILLAVICENCIO, Ana Josefa
de: 2464
ROCA, Ana de la: 2506
ROCA, Juan de la: 2064
ROCA, Juan de la (chantre de la catedral): 14
ROCA Y CÓRDOVA, Elvira de la: 2032,
2064, 2954
ROCHA, José de la (agustino): 65, 251
ROCHA, Juan de la: 4170
ROCHA Y BENAVIDES, Magdalena de la:
2191
ROCHE, Juan Augusto (agustino): 594
RODAS, María de: 2895
RODIL, José Ramón (comandante general
del Callao): 669
RODRÍGUEZ, Agustín (agustino de Quito):
1589, 1625, 1626
RODRÍGUEZ, Andrés (agustino): 345, 356
RODRÍGUEZ, Ángel (agustino): 1445, 4761
RODRÍGUEZ, Antonia (parda): 2546
RODRÍGUEZ, Antonio: 2413
RODRÍGUEZ, Antonio (agustino): 28
RODRÍGUEZ, Beatriz: 2548
RODRÍGUEZ, Bernardo (agustino): 384
RODRÍGUEZ, Catalina: 2085, 2094, 2413
RODRÍGUEZ, Catalina Narcisa: 2350, 2580
RODRÍGUEZ, Dionisio (presbítero): 528
RODRÍGUEZ, Eusebio: 441
RODRÍGUEZ, Faustino: 2580
RODRÍGUEZ, Feliciano (agustino): 193,
519
RODRÍGUEZ, Francisco: 2323, 3752
RODRÍGUEZ, José (agustino): 54
RODRÍGUEZ, Josefa: 2156
RODRÍGUEZ, Juan: 3514
RODRÍGUEZ, Julián (agustino): 384
RODRÍGUEZ, Lorenzo (agustino): 529,
929
RODRÍGUEZ, Manuel: 2350, 2413
RODRÍGUEZ, Manuel (capitán): 2117
RODRÍGUEZ, Manuel (notario eclesiástico):
3752
RODRÍGUEZ, María Josefa 3514
RODRÍGUEZ, Matea del Corazón de María:
3966
RODRÍGUEZ, Pedro (agustino): 20
RODRÍGUEZ, Pedro P.: 3944
RODRÍGUEZ, Sebastián (agustino): 94,
161
RODRÍGUEZ, Sebastián (carpintero): 1717
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RODRÍGUEZ, Sebastián (sargento): 2228
RODRÍGUEZ ADAME, Bartolomé: 4186
RODRÍGUEZ ADAME, Isabel de: 4186
RODRÍGUEZ Y ANDRADE, Gregoria: 3865
RODRÍGUEZ DE ENCISO, Mauricio: 1689
RODRÍGUEZ DE GRANDA, José (agustino): 349
RODRÍGUEZ DE GUERRERO, María:
4186
RODRÍGUEZ Y GUZMÁN, Isabel: 2944
RODRÍGUEZ Y GUZMÁN, María Alberta:
2940
RODRÍGUEZ DE LEMOS, María: 2763
RODRÍGUEZ LOZANO, Juan: 2051
RODRÍGUEZ MALDONADO, Pedro (presbítero): 4300
RODRÍGUEZ MATAMOROS, Juan (labrador): 1678
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Bernardo:
2053
RODRÍGUEZ DE MENDOZA, Pedro: 1833,
1886, 2053
RODRÍGUEZ MORALES, Martín (agustino):
283
RODRÍGUEZ NARCISO, Catalina: 2269
RODRÍGUEZ NAVARRO, Melchora: 4215
RODRÍGUEZ DEL PADRÓN, Francisco:
1735
RODRÍGUEZ DE LA VEGA, Rosalía: 3620
RODRÍGUEZ DEL VILLAR, Matea: 3876,
3882, 3978
ROJAS, Agustina de: 4210
ROJAS, Andrea de: 4287
ROJAS, Antonio (agustino): 1228, 1256,
1261
ROJAS, Antonia de: 2039, 2070
ROJAS, Bárbara de: 4210
ROJAS, Bernardino: 3824
ROJAS, Catalina de: 3238
ROJAS, Domingo de (médico): 3621
ROJAS, Encarnación: 3873
ROJAS, Fernando: 920
ROJAS, Gaspar de: 1937
ROJAS, José (agustino): 868
ROJAS, Josefa: 437
ROJAS, Manuel (agustino): 655, 668, 762,
764, 897, 912, 915, 946, 1012, 1015, 1028,
1040, 1049, 1056, 1079, 1088, 1103, 1134,
1136, 1204, 1544, 1610
ROJAS, Miguel de: 2070, 2831
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ROJAS, Petronila: 3824
ROJAS, Ventura de: 3185
ROJAS Y AMUZGO, Antonia de: 2265
ROJAS CAÑAS, Rafael: 4589
ROJAS CAÑAS Y NEGRÓN, Rosalía:
4589
ROJAS FAJARDO, Marcela de: 2145
ROJAS Y MENDOZA, Francisco de: 3162,
3238
ROJAS Y ORTEGA, Catalina de: 1937, 2910,
3037, 3113, 3280
ROJAS PORTOCARRERO, Andrea de:
4311, 4332, 4333
ROJAS Y RUEDA, Pablo de (agustino): 267
ROJAS Y SANDOVAL, María de: 2599
ROJAS Y SANDOVAL, María Ventura de
(abadesa): 3453, 3464, 3466, 3468, 3489
ROJAS Y SOTOMAYOR, Catalina de: 1919
ROJAS ZÁRATE Y ORTEGA, Catalina de:
2970
ROJO, Francisco (agustino): 61
ROLDÁN, Josefa: 2454
ROLDÁN DÁVILA, Ana María: 4290
ROLDÁN DÁVILA, Juan (encomendero
de Recuay): 4290
ROMÁN, Francisco (agustino): 246
ROMÁN, Gaspar: 3103
ROMÁN Y ARGÜELLES, José (agustino):
269
ROMÁN NAVARRO, Manuel: 3921
ROMERO, Francisco (agustino): 257
ROMERO, Ignacio: 545
ROMERO, José Antonio: 3887
ROMERO, José Mª (agustino): 736, 798
ROMERO, Juan Felipe (agustino): 1114
ROMERO, Juan Manuel (agustino): 1031,
1066, 1095, 1087, 1196, 1227, 1250, 1252,
1280, 1319, 1569
ROMERO, Lázaro: 15
ROMERO, Manuela: 1516
ROMERO, María Josefa (parda): 3612
ROMERO, María T.: 1281
ROMERO, Miguel (agustino): 16
ROMERO, Pedro (presbítero): 3663, 3738
ROMERO, Rosalía: 3474, 3485
ROMERO DÁVILA, Pedro: 4246
ROMERO RECAVARREN, María: 3357
RON, Esteban (agustino): 1383
RONDÓN, Juan (agustino): 20
RONDÓN PALOMINO, Ignacia: 467, 468
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ROQUE, Manuela (cuarterona): 857, 865
ROSA, Ana de la: 68
ROSA, Bernabé de la (agustino): 160
ROSA, José María de la: 779
ROSA, María Magdalena de la: 2095
ROSA PASCUALA (india): 3313
ROSA TACORENA, Juan de la: 935
ROSADO, Juan (agustino): 7, 9, 24
ROSALES, Santiago: 3567
ROSARIO, Ángela del: 4481
ROSAS, Antonio de: 1740
ROSAS, Francisco de: 1471
ROSAS, Isabel de: 1895
ROSAS, Nazario Delfín de las (agustino):
776, 1504, 1514, 1518, 1520, 1521, 1523,
1524
ROSAS MORALES, Carlos: 1330
ROSEL, Francisco (agustino): 383
ROSPIGLIOSI, José María (agustino): 618,
708, 877, 1213, 1540
ROTALDE DE RIVAS, María Petronila:
3381, 3421
ROUSSE, Luis: 3974, 3979, 3981, 3982,
3986
RUBIALES Y SALVATIERRA, Ana María:
2401
RUBÍN DE CELIS, Francisca: 441
RUBÍN DE CELIS, Francisco: 3564
RUEDA, Bernardo (agustino): 85
RUEDA, Pablo de (agustino): 273
RUEDA BRAVO, Juana de: 2670
RUEDA BRAVO, María de: 2670
RUEDA Y SANTELICES, Juana de: 2740,
2993
RUFAS, Fulgencio de (agustino): 168
RUFAS, Martín de (teniente): 168
RUIZ, Constanza: 2450
RUIZ, Emanuel (agustino): 1441
RUIZ, Francisca: 4579
RUIZ, Francisco: 4588
RUIZ, Francisco (agustino): 252, 474
RUIZ, Juan: 169
RUIZ, Matilde: 4604
RUIZ, Micaela: 2938, 2949
RUIZ DEL ÁGUILA, Josefa: 4209
RUIZ DE ALVARADO, Juan (agustino): 356
RUIZ BARRAGÁN, Antonio: 1671, 1728
RUIZ CRESPO, Alonso (capitán): 2758
RUIZ CRESPO DE ZÚÑIGA, Ana: 3425
RUIZ GODÍNEZ, Constanza: 3120, 3136
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RUIZ DE JAÉN Y LUNA, Gertrudis:
1890, 2057
RUIZ DE LUZURIAGA, Domingo: 3099
RUIZ DE MOYA, Andrés: 1871
RUIZ NAVARRO DE SIERRA, María:
1713
RUIZ PORTILLO, Ubalda: 3586
RUIZ DE SALCEDO, Francisca: 2879
SAAVEDRA, Ángela de: 4189
SAAVEDRA, Diego de (agustino): 96
SAAVEDRA, Dionisio (agustino): 145
SAAVEDRA, Fernando de (alcalde del
crimen): 1751, 4189
SAAVEDRA, Juan de: 145
SAAVEDRA, Juana de: 1794, 4463
SAAVEDRA, María de: 32, 1751
SAAVEDRA GONZÁLEZ, Isabel: 3950
SAAVEDRA Y LEIVA, Leonor de: 4189
SACRAMENTO, Gertrudis del: 3335
SACRAMENTO, Isidora del: 4508
SACRAMENTO, Josefa del: 4374, 4376
SACRAMENTO, Josefa María del: 4319
SACRAMENTO, Juana del: 4219
SACRAMENTO, Paula del: 4388, 4404
SÁEZ, Juan (caballero de Montesa): 1658
SÁEZ DE AYALA, María Josefa: 4427
SÁENZ, Martina : 4551
SÁENZ DE VIDAURRE, Francisco: 4284
SAGARDIA, Josefa: 3743
SAGARDIA Y MURGA, Gertrudis: 3631,
3634, 3746
SAGARDUY, José: 4436
SAGARDUY, Juana Francisca de Santa
Rosa de: 4436
SAGASTIZÁBAL, María Manuela de: 4293
SAGASTIZÁBAL, Pascual de: 3084, 4293
SAGÁSTUME, Apolonia Adelaida: 4571
SAGÁSTUME, Francisco: 4571
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, María
Rosa del (abadesa): 3926, 3929, 4036,
4037
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, Rosa
Mercedes del: 4563
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, Tomasa
del (priora): 4723, 4727, 4732, 4736, 4740,
4741, 4743, 4753
SAGRADOS CORAZONES, María Rosa
de los: 3998, 4013
SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y
MARÍA, María Rosa de los: 4510
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SAGREDO, Felipe: 553, 554
SAHAGÚN, Bernardo de: 2280
SALAMANCA, Alonso de: 169
SALAMANCA, Catalina de: 4168
SALAMANCA, Clara de: 169
SALAMANCA, Josefa de: 4227, 4242
SALANOVA, Agustín de (agustino): 189
SALAS, Asencio de (arquitecto): 37, 105, 2547
SALAS, Carlota: 3949
SALAS, Francisco: 1285
SALAS, Ignacia: 3646
SALAS, Josefa Antonia: 4453
SALAS, Juan de: 105
SALAS, Pedro de (agustino): 331, 356
SALAS, Rosa: 3890, 3911
SALAS, Susana: 4557
SALAS, Timoteo: 4557
SALAS, Mariano: 1567
SALAS ARROZARENA, Manuel María
(ecónomo): 1511, 1512
SALAZAR, Aldonza de: 2247
SALAZAR, Alfonsa de: 2606
SALAZAR, Alonso de: 2247
SALAZAR, Antonio de: 1459, 4392
SALAZAR, Bartolomé de (relator de la
Audiencia): 1779
SALAZAR, Diego de: 4392
SALAZAR, Diego de (albañil): 2950
SALAZAR, Francisco de: 2719, 2742
SALAZAR, Ildefonso (agustino): 1460, 1483,
1485
SALAZAR, Juliana de: 1909
SALAZAR, León (agustino): 1175
SALAZAR, Luis: 3792
SALAZAR, Manuel: 3866
SALAZAR, Manuela de: 4375
SALAZAR, Margarita de: 1909, 2046, 2116
SALAZAR, María: 2055
SALAZAR, María de (abadesa): 2157, 2716
SALAZAR, Petronila de: 1909
SALAZAR, Rosa de: 3164
SALAZAR, Tomasa: 3677
SALAZAR DE COLOMA, Juana: 3866
SALAZAR Y CUBA, Toribio de (agustino):
648, 770, 773, 806, 807, 870, 875, 986, 987,
1002, 1003, 1013, 1033, 1034, 1038, 1054,
1120
SALAZAR Y GAVIÑO, Josefa: 3783
SALAZAR Y LOSADA, Gregoria (requinterona libre): 3354
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SALAZAR Y NAVARRO, Aldonza de:
2197
SALCEDO, Severino: 3994
SALDAÑA, Isabel de: 2481, 2539, 3051
SALDÍAS, Josefa de: 4326
SALGADO, Leonor de: 3264
SALGADO, Manuel (agustino): 1379, 1390,
1392, 1415, 1417, 1421
SALGADO, María de la Cruz: 4475
SALGUERO, Ángela (religiosa de Santa
Clara): 47
SALIA, José (agustino): 584, 589, 663
SALINAS, Beatriz de: 2954
SALINAS, Gaspar (agustino): 384
SALINAS, Juan de (regidor de Lima): 1746
SALINAS, Manuel de (agustino): 409
SALINAS, María de: 2485
SALINAS, Miguel de (vicario general): 1627
SALINAS MALDONADO, Ana María
de: 1862
SALINAS MEDINA, Josefa de: 1862
SALOMÓN, Juan: 4643
SALOMONI, Jorge (presbítero): 3953
SALTO Y ARRIAZA, Eulogio del: 2179
SALVADOR, Gertrudis del: 4558, 4675
SALVADOR,
Ignacia
del
(negra
esclava): 3199, 3273
SALVADOR, Josefa María del: 4242
SALVADOR, Manuela del: 4361, 4373
SALVADOR, María del: 1891
SALVADOR, María Manuela del: 4298
SALVATIERRA, Alonso de: 2432
SALVATIERRA, Ana de: 2432
SALVATIERRA, Ana María de: 2588, 2591
SALVI, Fabián: 926
SALVI DE SALDÍAS, Tomasa: 3838
SAMANIEGO, Felipa: 3948
SAN AGUSTÍN, Clara de: 2445
SAN AGUSTÍN, Isidora de: 4357, 4397
SAN AGUSTÍN, orden de: 4560
SAN ANTONIO, Catalina de: 2530
SAN ANTONIO, Magdalena de: 4341
SAN BARTOLOMÉ, Isabel de: 4244
SAN BERNARDO, Melchora de: 4262
SAN DONÁS, conde de: 4277
SAN FRANCISCO, Leonor de (religiosa
descalza): 36
SAN IGNACIO, Rosa Gertrudis de: 4347
SAN ISIDRO, condesa de: 3632
SAN JERÓNIMO, Francisca de: 4417
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SAN JOSÉ, Ángela Serafina de: 2110
SAN JOSÉ, Antonia de: 2575, 2612, 3021
SAN JOSÉ, Bernarda de: 2657
SAN JOSÉ, Carmen de: 4548, 4675
SAN JOSÉ, Catalina de (priora): 4417, 4448,
4449
SAN JOSÉ, Feliciana de: 4372
SAN JOSÉ, Florencia de: 4183
SAN JOSÉ, Francisca de: 4371, 4406
SAN JOSÉ, Francisca María de: 4353
SAN JOSÉ, Isabel de: 2182, 2991
SAN JOSÉ, Jesús de: 4653
SAN JOSÉ, Juana Margarita de: 4362
SAN JOSÉ, Magdalena de (mulata): 2342
SAN JOSÉ, María de: 3903, 4225
SAN JOSÉ, María del Carmen de: 4511,
4512, 4518
SAN JOSÉ, María Jesús de: 4656, 4658,
4662, 4663
SAN JOSÉ, María del Rosario de: 4442
SAN JOSÉ, Petronila (mulata): 2355
SAN JOSÉ, Rosa María de: 4413
SAN JOSÉ, Rosario de: 4566
SAN JUAN, Ana María de (priora): 4175,
4206
SAN JUAN, Gaspar de (canónigo): 1730
SAN JUAN, Josefa de (parda): 2546
SAN JUAN EVANGELISTA, María Eugenia
de (priora): 4392
SAN JUAN Y SOTOMAYOR, Pedro de:
3614
SAN MARTÍN, Juan de: 1457
SAN MIGUEL, Ana de: 4164
SAN MIGUEL, José de (dominico): 3542
SAN NICOLÁS, Micaela de: 4214
SAN PEDRO, Hipólita de (priora): 4231,
4236, 4728
SAN PEDRO, Juana de: 1741
SAN PEDRO, María Magdalena de: 1741
SAN PEDRO, Tomasa Josefa de: 4332
SAN SEBASTIÁN, Francisco de (agustino):
200
SAN VICENTE, Josefa de (priora): 4344,
4382, 4391
SANABRIA, Antonia de: 2233, 2267, 2279
SANABRIA, Catalina de: 1722
SANABRIA, Juan de (capitán): 2279
SANABRIA, Pedro (agustino): 678, 700
SÁNCHEZ, Alonso: 1928
SÁNCHEZ, Ana María de San José: 1818

599

SÁNCHEZ, Bartolomé: 3724
SÁNCHEZ, Catalina: 4217
SÁNCHEZ, Francisco: 2138
SÁNCHEZ, Francisco Javier (agustino): 983
SÁNCHEZ, Josefa: 2138
SÁNCHEZ, Josefa María: 2084
SÁNCHEZ, Juan Agustín: 1761, 1818, 1980
SÁNCHEZ, Juana Rosa: 3869
SÁNCHEZ, Julián: 2778, 4190
SÁNCHEZ, María Concepción: 3870
SÁNCHEZ, María Jesús: 4002
SÁNCHEZ, María Luisa: 3758
SÁNCHEZ, Miguel (agustino): 403, 426
SÁNCHEZ, Miguel (capitán): 284
SÁNCHEZ, Nicolasa: 3618, 3658
SÁNCHEZ DE BADA, Bartolomé (agustino):
291, 313, 314, 343
SÁNCHEZ DE LA BARRA, Antonio: 4394
SÁNCHEZ CHAPARRO, José: 2591, 2668
SÁNCHEZ DÍAZ, José (médico): 4695, 4708
SÁNCHEZ Y LUENGO, José: 1927
SÁNCHEZ NAVA, Francisco: 2225,
2381, 2399, 2501, 4052
SÁNCHEZ QUIÑONES, Juan: 552
SÁNCHEZ REBATA, Francisco: 2017
SÁNCHEZ DE RENEDO, Cristóbal: 1654
SÁNCHEZ DE SAN JUAN, Gaspar: 2817
SÁNCHEZ DE TAGLE, Juana Ubalda:
4344
SÁNCHEZ DE TOLEDO, Diego: 1923,
1924
SÁNCHEZ VADILLO, Pedro: 141
SÁNCHEZ Y YAÑES, Isabel: 4394
SANCHO, Manuel (agustino): 774
SANDOVAL, José de (agustino): 769
SANDOVAL, Juan de (agustino): 83
SANDOVAL, Juan José: 425
SANDOVAL, Magdalena de: 357
SANDOVAL, Manuel (agustino): 57, 60
SANDOVAL, María Teresa de: 3458
SANDOVAL Y GUZMÁN, Sebastián (sargento mayor): 2989, 3053
SANDOVAL Y ROJAS, María Ventura de:
3141
SANMILLÁN, Antonia de: 3324
SANTA CRUZ, Juan Antonio (agustino): 490
SANTA CRUZ, Luis de (bodeguero): 1899
SANTA GADEA, Juan de: 3456
SANTA GERTRUDIS, Francisca de: 4455
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SANTA GERTRUDIS, Josefa Bernarda de:
3228, 3328
SANTA MARIA, Damián (agustino): 445
SANTA MARÍA, Damián de: 485, 493
SANTA MARÍA, Jordana de: 2016
SANTA MARÍA, José de (agustino): 331, 361
SANTA MARÍA, Juan de (agustino): 1491
SANTA MARÍA Y TORREJÓN, Mariano
(agustino): 470
SANTA MÓNICA, Juana de: 4410
SANTA MÓNICA, María del Tránsito de:
4613
SANTELICES, Ángela (abadesa): 3843,
3928, 3930, 3941, 3953, 3956, 3957, 3963,
3964, 3991, 3995, 3996, 3998, 3999, 4004,
4005, 4012, 4013, 4014, 4015, 4020, 4022,
4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4032, 4033,
4034, 4039, 4043
SANTIAGO, José Fernando de: 1084
SANTIAGO CONCHA, Francisco Javier
(vicario general): 491
SANTIAGO CONCHA, Ignacio de (agustino):
473, 476
SANTIBÁÑEZ, Francisco de: 4275, 4284
SANTILLÁN, Beatriz de: 1808
SANTILLÁN, Francisca de: 4208
SANTILLÁN, Leonor de: 4194
SANTILLÁN, María de (abadesa): 1825,
1838, 1888, 1946
SANTILLÁN, Mencía de: 2512
SANTILLÁN, Nicolasa de: 2512
SANTILLÁN, Pedro de (agustino): 60
SANTILLÁN Y CEPEDA, MencÍa de:
1752
SANTÍN, Antonio (provincial de San
Agustín en Quito): 316, 323
SANTIS ESPIRITUS [SANTI ESPIRITUS],
Magdalena de: 1684
SANTÍSIMA CRUZ, Joaquina de la
(priora): 4541, 4567, 4582, 4586, 4603,
4605, 4610, 4611, 4620, 4621, 4625, 4634,
4640, 4641, 4642, 4644, 4646, 4647, 4650,
4673
SANTÍSIMA TRINIDAD, Andrea de la:
4172
SANTÍSIMA TRINIDAD, Ángela de la
(priora): 4653,4655, 4660, 4663, 4664,
4664, 4665, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675,
4677, 4679, 4680, 4683, 4685, 4687, 4696,
4699, 4700, 4708, 4710, 4713, 4716, 4718
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SANTÍSIMA TRINIDAD, Francisca de
la: 2110
SANTÍSIMA TRINIDAD, Isabel de la:
4243, 4252
SANTÍSIMA TRINIDAD, Juana de la:
4352
SANTÍSIMA TRINIDAD, Luisa de la:
4285
SANTÍSIMA TRINIDAD, Luisa María de
la: 4323
SANTÍSIMA TRINIDAD, Mariana de la
(priora): 4278, 4430, 4432, 4434, 4481,
4491, 4481, 4491,
4493, 4496, 4498, 4500, 4502
SANTÍSIMA TRINIDAD, Petronila de
la: 4336
SANTÍSIMO SACRAMENTO, Mercedes
del (presidenta): 4465, 4504, 4507, 4508,
4509, 4512, 4517, 4520, 4523, 4525, 4526,
4529, 4530, 4534, 4535, 4537, 4550, 4552,
4553, 4554, 4560, 4572, 4573, 4575, 4576
SANTISTEBAN, Eulalia de: 3349
SANTO CRISTO, Ana María del (parda):
2683
SANTOS, Ana María de los (mulata esclava):
2362
SANTOYO DE CONTRERAS, Juan (agustino): 216
SANTOYO DE PALMA, Juan (comisario
del Santo Oficio): 38
SANZ, Bernardo (agustino): 645
SANZ, Manuel: 1435
SANZ, Pedro Juan: 717
SANZ DE AYALA Y ZOLOAGA, María
Antonia: 4387
SANZ DE PESQUERA, Andrés: 1635
SANZ DE TEJADA, Antonio: 4412
SANZ DE TEJADA Y CUADRA, Mariana:
4412
SARAVIA, Juana de: 2253, 2349
SARAVIA, Paula de: 2066
SARAVIA, Pedro Bautista de: 2349
SARMIENTO, Agustín (cura de San Sebastián): 2521
SARMIENTO, Jerónimo: 2502, 2508
SARMIENTO DE ALMOGUERA Y PASTRANA, Francisco de (marqués de
Casares): 2622
SARMIENTO Y LUNA, Francisca: 2346
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SARMIENTO DE SOTOMAYOR, Fadrique
(agustino): 118
SARMIENTO DE SOTOMAYOR, Merenciana Alfonsa: 3117
SARRIA, Félix (maestro carrocero): 1469
SARRIA, Silvestre de: 362
SARROA, Manuela: 4564
SAYAS, Dionisio : 4624
SAYAS, María Isabel: 4624
SAZ, Manuel (agustino): 1191, 1192, 1193,
1274
SAZ, Tomás (cura ínter del Cercado): 4526
SCHRÔDER, Bernardo: 4604
SCHRÖDER, Carlota Guillerma Altemira:
4604
SEBAMANOS, Carlos Narciso: 3358, 3359,
3361, 3366, 3417, 3448
SEBAS, José Carlos (agustino): 733, 1117,
1144, 1193
SEDANO, Juan de: 2201
SEDANO, Luis (mercedario): 3190
SEGURA, Andrés de (capitán): 1913
SEGURA, Clara de: 2478
SEGURA, Francisco (agustino): 488
SEGURA, Ignacio de: 2203, 2225
SEGURA, José de: 371
SEGURA, Miguel: 488
SEGURA Y LARA, Lucas de (vicario
general): 3104, 3142
SEMINARIO, Cipriano: 314
SEMINO, Paula: 3695
SENA, Blas de (agustino): 150
SENA, Catalina de: 67, 2234, 2490, 2602,
2861, 4201
SEQUEIRA, Gregoria: 3478
SERNA, Agustín de la (capitán): 132
SERNA, Carlos Germán (agustino): 1447
SERNA, Francisco de la (prior provincial de
San Agustín de Perú y Chile): 9
SERNA, Gertrudis de la: 2086, 2120
SERNA, Juan de la (agustino): 132
SERNA, Sebastiana de la: 1972, 2040
SERNA, Tomás de la: 2120
SERPA, José Eusebio (agustino): 872,
895, 903, 907
SERPA, Juan: 928
SERPA, Manuel: 928
SERPA, Ventura: 907
SERPA AZCURRA, María del Carmen
Eugenia: 3804, 3818, 3823
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SERRANO, Antonia: 2479
SERRANO, Diego: 2160
SERRANO, Francisca: 2129, 2160, 2724,
2892, 3061
SERRANO, Juan (capitán): 3080
SERRANO, Juan (contador): 3459
SERRANO, María: 3080
SERRANO Y AGUIAR, Josefa: 3244, 3262
SERRANO DE AGUIAR, Margarita: 3154,
3167
SERRANO CARRILLO DE ALBORNOZ,
Francisco: 3012
SERRATO, Feliciano (agustino): 532
SERRATO, Lorenza (abadesa): 1685, 1689,
1690, 1694, 1695, 1697, 1702, 1725, 1805,
2023, 2415
SERRATO, Micaela: 2792
SEVILLA, Andrea de: 2589
SEVILLA, Ramón: 3649
SIERRA, Francisco de (albañil):4296
SIERRA, Juan de la (capitán): 4272
SIERRA, Salvador Ángel (agustino): 268
SIFUENTES [CIFUENTES], Antonia: 499
SIFUENTES [CIFUENTES], Francisco
(mercedario): 3569
SIFUENTES [CIFUENTES], Juliana de:
2542
SIFUENTES [CIFUENTES], Margarita de:
3057
SILVA, Antonio de (agustino): 429
SILVA, José (capellán): 507
SILVA, Juan Emilio: 4657
SILVA, Manuel (agustino): 1422
SILVA, Tomás (vicario de los Mínimos): 626
SILVA Y CIENFUEGOS, María Mercedes:
4055
SILVA Y ESCALONA, Feliciana de: 2776
SILVA Y MENDOZA, Bartolomé de: 3575
SOBERÓN, Martín: 4490
SOCORRO, Constanza del: 4260
SOLANO, Luz: 1673
SOLANO, María: 4237, 4238
SOLANO GUERRA, Juana: 2746
SOLAR, Clara: 3726, 3727
SOLAR Y LEÓN, Gertrudis del: 3633,
3642, 3643
SOLEDAD, Josefa de la: 4224, 4254
SOLER ARGUIJO, Juana: 1667
SOLIER Y CACERES, María de: 2004
SOLÍS, Ana de: 2799
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SOLÍS, Francisco Antonio (cura de Huacar):
535, 1477
SOLÍS, Marcelino Joaquín: 538
SOLOGUREN, Lorenzo: 3989
SOLÓRZANO, Agustina de: 2604, 2671
SOLÓRZANO, Bartolomé de (caballero de
Alcántara): 2604
SOLÓRZANO, Petronila: 3833
SOLÓRZANO Y PANIAGUA, Bartolomé
de (contador mayor): 2671
SOLÓRZANO PANIAGUA, Tomasa de:
2358
SOLÓRZANO Y VELASCO, Francisca
de: 4290
SORIA, Carlos de (agustino): 392
SORIA, Inés de: 2672
SORIA, Margarita de: 3512
SORIA, Melchor de: 3394, 3402
SORIA FALCÓN, Andrea Teresa de: 3394,
3402
SORIA FALCÓN, María Margarita de: 3394
SORIA FALCÓN, Melchora de: 3394, 3408
SORIA TRONCOSO, Francisco de: 3317
SOSA, Antonio de (capitán): 231, 256
SOSA, Manuel de (agustino): 691
SOSA, Mariano N. (agustino): 1403
SOSA, Mencia de (fundadora de la
Encarnación): 1638, 1645, 1647, 2326
SOSA, Neptalí M. (agustino): 1425
SOSA, Silvestre de (agustino): 231
SOSA BUITRÓN, Juan (agustino): 329,
339
SOTA Y DE LA BARRA, Mariana de la:
4393
SOTELO, Juan Bautista (agustino): 1495
SOTIL, José Calixto (agustino): 1284,
1294, 1340, 1392
SOTO, José: 1286
SOTO, Josefa de: 3157
SOTO, María de: 2928
SOTO, Pedro de (agustino): 234, 237
SOTOMAYOR, Antonio José de (agustino):
275, 288, 340
SOTOMAYOR, Antonio de (mayordomo
de la cofradía de San Roque): 389
SOTOMAYOR, Fernando de: 1686,
1875, 1906
SOTOMAYOR, Isabel de: 1655
SOTOMAYOR, José Mariano: 544, 571
SOTOMAYOR, Juan de: 1655, 4282
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SOTOMAYOR, Juan José de (agustino):
544, 555, 571, 572, 595, 614, 621
SOTOMAYOR, Leonor de: 1726
SOTOMAYOR, María de: 1906, 4282
STEVENSON, Juan (subdelegado apostólico):
1270, 3909
SUÁREZ, Belisario: 1361
SUÁREZ, Francisca: 775
SUÁREZ DE ANDRADE, Manuel: 3437,
3447, 3451
SUÁREZ DONÍS, Catalina: 4180
SUÁREZ FERNÁNDEZ, Manuel (procurador): 598, 600, 619, 836, 879, 929, 1073,
1108, 1603
SUÁREZ DE FIGUEROA, Francisca: 2224
SUÁREZ Y FIGUEROA, Mariana: 2862
SUÁREZ DE LEÓN DE ONÍS, Lucrecia:
4171
SUÁREZ DE ONÍS, Eufemia: 4171
SUÁREZ DE ONÍS, Juan: 4180
SUÁREZ DE ONÍS, Nicolás (presbítero):
4275
SUÁREZ SALGADO, Francisco: 1746
SUAZO [ZUAZO], Blas de (mestizo):
199
SUAZO [ZUAZO], Juan de: 2151, 2714
SUAZO [ZUAZO], Juana de: 2623
SUAZO [ZUAZO], Lorenzo (agustino): 298,
300, 307
SUAZO [ZUAZO], Luis (agustino): 360,
380, 387
SUAZO [ZUAZO], María de: 2151
SUAZO [ZUAZO], Mencia de: 2714, 3472
SUAZO [ZUAZO] Y ÁVILA, María
Magdalena de: 2118
SUAZO [ZUAZO] Y VEGA, Mencia de:
2677
SUERO, Joaquín (agustino): 461
SUERO, Juan Antonio: 3479
SUMIANO, Gabriel de (caballero de Calatrava): 4253
SURCO, Josefa (parda): 2546
SUSANÍBAR, Juan Jacinto de: 467, 468
TABOADA, Francisco de: 39, 261
TABOADA, Úrsula: 4006
TAGLE, María Josefa: 4386
TAGLE Y BRACHO, José Antonio: 4394
TAGLE Y YÁÑEZ, Cipriana de Nuestra
Señora de Loreto: 4567
TAGLE Y YÁÑEZ, Josefa Cipriana: 4394
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TAMARRIA, Pedro de: 4374
TAMAYO, Gabriel: 1693
TAMAYO DE MENDOZA, Francisca: 2457
TAMAYO DE MENDOZA, Lucía: 2068
TAMAYO NAVARRA Y MENDOZA,
Ana: 3086
TAPIA, Albino de: 34
TAPIA, Ana de: 1939,1955
TAPIA, Cristóbal (capitán): 1955, 2007
TAPIA, Diego de: 3449
TAPIA, Diego de (mayordomo de la
cofradía de la Misericordia): 412
TAPIA, Felipe de: 34
TAPIA, Juana de: 1939, 2007
TAPIA, Marcos de: 34
TAPIA Y ZEGARRA, Mariana: 3594,
3627, 3722, 3725
TEJADA, Antonio de (fiscal eclesiástico):
1988
TEJADA, Cipriano: 482
TEJADA, Pedro de: 1731
TEJADA TENORIO, Francisco de: 2772
TEJEDA, Magdalena de: 707
TELLERÍA, Genara: 4000
TELLO, Francisco (agustino): 195
TELLO, Nicolasa: 2241
TELLO DE GUZMÁN, Ana: 2185
TELLO DE GUZMÁN, Inés: 2185,4222
TELLO DE GUZMÁN, María: 2185
TELLO DE LARA Y SOTOMAYOR, Juan
(capitán): 1935
TELLO DE MONTIEL, Beatriz: 1878
TENA, Juan de (capitán): 3368
TENA Y ARANDA, Ignacia de: 3272
TENA Y ARANDA, María Teresa de: 3284
TENORIO DE CABRERA, Lorenza: 2662
TENORIO Y CARBAJAL, Miguel: 542
TENORIO DE CÉSPEDES, Juana: 2291,
2920
TERÁN, Antonia: 2344
TERÁN, Antonia Basilia: 3025
TERÁN, José: 2313
TERÁN DE LOS RÍOS, María Josefa: 2266,
2313
TERÓN, Manuel (agustino): 537
TERUEL, Martina: 3498
TERRY, José Antonio: 3914, 3951
TERRONES Y LUNA, Beatriz: 2298
TESILLO, Gertrudis: 4505
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TEVES MANRIQUE DE LARA, Paula:
3463
TINEO, Isidro (agustino): 1484
TOBILLA, Carlos : 4378
TOBILLA, Gabriel de la (capitán): 4291
TOBILLA Y MENDOZA, Jordana de la:
4291
TOBILLA Y RIVAS, Josefa Basilia de: 4378
TOLEDO, Antonia de: 2271, 2463
TOLEDO, Antonia Petronila de: 1898, 1923
TOLEDO, Crescencio (agustino): 1445
TOLEDO, Inés de: 2655
TOLEDO, Isabel de: 1707
TOLEDO, Manuela de: 2654
TOLEDO, Margarita: 4538
TOLEDO, María de (cuarterona): 1707
TOLEDO, María Josefa: 430
TOLEDO Y ARBILDO, Bárbola de: 2647
TOLEDO Y LEIVA, María Clara de: 2321,
2798, 2804, 3096, 3103, 3347, 3407
TOLEDO Y LEIVA, Pedro de (virrey): 4646
TOLEDO Y LÓPEZ, Vicente (agustino): 728
TORANZOS, Mateo de (agustino): 11
TORO, Luis del (agustino): 484
TORO, Silverio del (mercedario): 484
TORO, Úrsula (parda libre): 564
TORO, Virginia: 3908
TORRE, Diego de la: 1671
TORRE, Isabel de la: 2372, 3036, 3119
TORRE, Jerónimo de la (agustino): 514
TORRE, Josefa de la: 1914, 2690
TORRE, Juana de la: 2690
TORRE, Lorenzo (agustino, hijo de esclavos):
478
TORRE, Pablo de la (secretario del Santo
Oficio): 537
TORRE, Pedro de la (agustino): 1459
TORRE, Prudencia Rosa de la: 3331
TORRE Y JIMÉNEZ, Andrea de la: 2576
TORRE ROCABADO, Ana María de la:
2199, 2324
TORRE ROCABADO, José de la: 2324
TORRE ROCABADO, Josefa de la: 2329
TORRE Y ROCABADO, Petronila de la:
2617
TORREJÓN, María Cayetana Esmeralda
(parda): 3538
TORREJÓN, María Silvestra (quinterona):
3544
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TORREJÓN Y VELASCO, Francisca Gertrudis (abadesa): 3044, 3140, 3613
TORREJÓN Y VELASCO, Micaela: 3044,
3140
TORRES, Dorotea de: 1773
TORRES, Francisco Severino de: 1975
TORRES, Gabriel de (capitán): 3334
TORRES, Grimanesa: 4738
TORRES, Inés de: 493
TORRES, Juan de: 2021
TORRES, Juana de la Cruz: 3709, 3723
TORRES, Manuel M.: 3981
TORRES, María de: 1838
TORRES, María Ventura de: 1966
TORRES, Melchor de (agustino): 190
TORRES, Pedro: 1031
TORRES, Víctor (agustino): 1325
TORRES AHUMADA, Jerónimo de: 2801
TORRES Y BOHÓRQUEZ, José de: 2961
TORRES Y BOHÓRQUEZ, Ventura de:
2200
TORRES CALDERÓN, Antonio: 1084
TORRES DE LA MADRID, Águeda Marina:
3091
TORRES MANRIQUE, Mariano de: 1457
TORRES Y PADILLA, Isabel de: 364, 2694
TORRES Y PADILLA, José de: 364
TORRES VOLPE, Juan Bautista: 1812
TORRES VOLPE, Teresa de: 1812
TORRES VOLPE, Urbano de (prior de
Huánuco): 1471
TORRES Y ZÚÑIGA, Diego de: 2226
TOVAR, Agustín de (agustino): 62, 84,
109, 110, 111, 117, 1491
TOVAR, Jaime: 3983
TOVAR, Juana de: 1845, 3011
TOVAR, Manuel (arzobispo): 4039, 4042,
4063, 4064, 4066, 4634, 4635, 4640, 4641,
4642, 4644
TREFOGLI (arquitecto): 4580
TREJO DE HARO, Bernabela: 3033, 3059
TRIGOSO, Máximo (agustino): 1345
TRINIDAD, Ángela de la: 4172
TRINIDAD, María de la: 1684
TRINIDAD, María de la (criolla libre): 3277
TRONCOSO, Inés: 3060
TRONCOSO, Mateo (agustino): 378
TRUJILLO, Patricio (agustino): 1486
TRUJILLO Y TORRES, Pedro de: 1660
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TUDELA, María de (abadesa): 3281, 3282,
3288, 3294, 3314, 3315, 3327, 3339, 3348
TUDELA, Mariana: 3756
TURÍN DE ROBLES, Luisa: 1652, 1677
UBAGO, Ventura de: 1694
UBIERNA, Ángela de: 2557, 3069
UBIERNA, Miguel de: 2557
UBITARTE, Inés de: 1687
UCEDA, Felipe: 534
UCEDA, Juliana de: 2770
UGALDE, Asencio de (capitán): 2132, 2209
UGALDE Y CABRERA ULLOA, Juana
de: 2132
UGALDE Y MARZENA, María de: 1602
UGALDE Y ORELLA, Magdalena de: 2569
UGARTE, Eusebia de: 4410
UGARTE, Nicolás de: 4379
UGARTE Y GAVIÑO, Eusebia: 4415
UGARTE Y GAVIÑO, Juana de: 4379
ULAORTUA, Juan de: 4364
ULAORTUA, Marcos de (capitán): 218
ULAORTUA Y URQUIZU, Rosa de: 4364,
4368
ULLOA, Antonia de la Cruz: 2136, 2183
ULLOA, Juana de: 2261
ULLOA, Juana Josefa de: 2288, 2318
ULLOA, Manuel de la C. (agustino): 1619
ULLOA, Nicolás de (agustino): 110, 137,
141
ULLOA, Juana Josefa de: 2288, 2318
ULLOA Y CABRERA, Antonio de: 1855
ULLOA Y CABRERA, Emerenciana de:
1855
ULZÚRRUN, María Eustaquia: 3894
ULZÚRRUN, María Teresa del Corazón
de Jesús: 3984
UMLAUFF, Fernando: 3987, 3988, 3993
UNZAÍN, Andrés: 4564
UNZAÍN, María Mercedes: 4564
URBANEJA, Eulogio de (maestre de
campo): 2395
URBANEJA, Feliciana de: 2395
URBANEJA, Jerónimo de: 2015
URBANEJA, Juana de: 2320
URBANEJA Y ORTEGA, Eulogio de
(maestre de campo): 2696, 2728
URBANEJA Y ORTEGA, Juana Josefa
de: 2696, 2728
URBANO VIII (Papa): 4646
URBINA, Alfonsa: 4418
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URBINA, Clemencia de: 2531
URBINA, Martín de: 2073
URDAIDE, Francisco de: 3234
URDANEGUI, Francisca de las Llagas
(parda): 3205
URDANIVIA, Ignacio (presbítero): 1715
URDANIVIA, Juan de (agustino): 45, 49,
250
URETA, Cristóbal de (capitán): 2870, 2880
URETA, Isabel de: 2870
URETA DE GARCÍA, Tomasa: 1095
URÍA, Juan de: 1549
URÍA, Juan de Dios (agustino): 805, 816,
1002, 1088
URÍA, Martín de (agustino): 469
URÍA, Miguel de: 1549
URÍA, Pablo de: 469
URÍAS, Manuel: 713
URIBE, María de: 2460
URIBE, Mariana de: 2453
URIETA, Andrés de (agustino): 295
URIONDO, Ángela de: 2437
URIONDO, Mariana de: 2365, 3375
URISMENDI, Manuel: 4460
URO Y MANRIQUE, Felipe de: 2421
URO Y MANRIQUE, Isabel de: 2198
URQUIETA, José Julián (agustino): 971
URQUIETA, Julián (agustino): 912, 1482
URQUIZU, Francisca de: 4406
URQUIZU, Juan de (oidor de Lima): 4349
URQUIZU, Luisa de: 4364
URQUIZU IBÁÑEZ DE PERALTA, Francisca de: 4349
URRUNAGA, Ignacio de (cura de Nazca):
1602
URRUTIA, Diego de (agustino): 98
URRUTIA, Ignacio de: 360, 365
URRUTIA, Jerónimo de (agustino): 46,
99, 186, 232
URRUTIA, Juan de: 154
URRUTIA, Pedro de (agustino): 344, 646
URRUTIA Y BERMEO, María de: 4276
URRUTIA Y OYANGUREN, María Luisa
de: 324, 327
VALADES Y CARBAJAL, Marcos de:
2817
VALDELOMAR, Pedro (agustino): 546,
598
VALDENEBRO, Alonso de (alférez): 189
VALDÉS, José: 1160, 1183, 1186
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VALDÉS, Juan (agustino): 201, 490
VALDÉS, María: 1123
VALDEZ [VALDÉS], Alonso: 2195
VALDEZ [VALDÉS], Francisca: 3279,
3377
VALDEZ [VALDÉS] DE LA TORRE,
Francisca: 3263
VALDEZ [VALDÉS] Y LLANO, Juana:
3300, 3305
VALDIVIA, Isabel: 4601
VALDIVIA, Manuel (agustino): 736, 767,
896, 1088, 1103, 1182, 1209, 1219, 1226,
1236, 1238, 1266
VALDIVIESO, Juan José: 558
VALDIVIESO, Víctor Vicente (cura de
Chancay): 1394
VALDIVIESO COLONO, Juan José: 600
VALDIVIESO Y REGENTE, María: 4017
VALDIZÁN, Manuel Antonio: 1485
VALDOVINOS, Rodrigo Antonio Matías:
2857
VALDOVINOS QUINT, Antonia: 2469
VALENCIA, Catalina de: 2582
VALENCIA, Jerónimo de: 1719
VALENCIA, Leandro de: 1645
VALENCIA, Leonor de: 1779
VALENZUELA, Andrea de: 1961, 3223
VALENZUELA, Damiana de: 1876, 1908
VALENZUELA, Fred: 4711
VALENZUELA, Ignacia de: 1960, 1984
VALENZUELA, Juliana de: 1721
VALERA, Isabel de (negra libre criolla):
403
VALERA CARO DE MAZUELOS,
Francisca: 2757
VALERI, Juan Bautista (visitador apostólico):
1315, 4025
VALLADARES, Cipriano Carlos de: 3399
VALLE, Felipa de la Santísima Trinidad
del (abadesa): 3846, 3954, 3959, 3961,
3962, 3966, 3980, 4029
VALLE, Petronila del: 2843, 2863
VALLE, Pedro Pascual del: 2863
VALLE Y GUZMÁN, Bernardo del (presbítero): 3453
VALLEJO, Juana: 1868
VALVAS, Juan de: 2297
VALVAS, María de: 2153, 2297
VALVERDE, Agustín (agustino): 25
VALVERDE, Bernardino (agustino): 384
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VALVERDE, Francisco: 2416
VALVERDE, Francisco (presbítero): 390
VALVERDE, Gabina: 862
VALVERDE, José de (capitán): 2926
VALVERDE, Josefa de: 2900, 2926
VALVERDE, Juan de (agustino): 27, 1453
VALVERDE, María de: 1662, 1666, 2900,
2926
VALVERDE, Paula de: 1808
VALVERDE Y CONTRERAS, Pedro de:
3630
VALVERDE Y VELASCO, Francisca de
(difunta): 40
VALLARTA, Juan Agustín de (agustino):
87
VALLE, Rosa del: 1494
VALLE, Tomás de (director de obras
públicas): 892
VALLE LEAL, Francisco del: 117
VALLEJO Y ZUMARÁN, Tomás (alcalde
de la Santa Hermandad): 561, 566
VANNUTELLI, Serafín (delegado apostólico): 1262
VARAS, Isabel María: 3214
VARELA, José (agustino): 586, 590, 602,
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VARGAS, Ana María de: 2281
VARGAS, Ángela: 4514
VARGAS, Antonio de: 386
VARGAS, Bernardo de: 1957
VARGAS, Cristóbal de: 380
VARGAS, Delfina Trinidad: 3947
VARGAS, Elena de (monja de la Concepción): 133
VARGAS, Félix de (agustino): 133
VARGAS, Francisca de: 2256
VARGAS, Francisco de: 1684
VARGAS, José de (agustino): 261
VARGAS, Juan Nepomuceno: 1274
VARGAS, María Julia: 4035
VARGAS, Mencía de (abadesa de la Santísima Trinidad): 1
VARGAS, Úrsula de: 2164
VARGAS CARBAJAL Y MENDOZA,
Jordana de: 3138
VARGAS CHAMORRO, José de: 2332
VARGAS Y FLORES, Ana de: 2635
VARGAS MACHUCA, Catalina de: 2049
VARGAS MACHUCA, Francisca de: 2765
VARGAS MACHUCA, Francisco de: 2083
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VARGAS MACHUCA, Manuel (agustino):
1295
VARGAS MACHUCA, Pedro: 3570
VARGAS MONTIEL, María de la Rosa:
2773
VARGAS Y RIVERA, María de: 4222
VARONA, Jorge (agustina): 500
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Alejo: 547
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Bernabela: 3115
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Blas (agustino):
281
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Domingo (capitán): 512
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Domingo (agustino): 512
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Francisco (dorador): 2078
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Juan Teodoro
(agustino): 261
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Manuela de:
4402
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Melchor: 3065,
3208
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Nicolás (agustino):
41
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ], Pedro (agustino):
583
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ] DE ACUÑA,
Ignacio: 3317
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ] DE ESPINOZA,
Francisco (presbítero): 296
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ] LABANDERA,
José: 686
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ] DE NOVOA,
Pedro (agustino): 545
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ] DE VELASCO,
José (rector del Seminario): 3170
VÁSQUEZ [VÁZQUEZ] ZEGARRA,
Juana: 223
VEGA, Ana María de la: 159
VEGA, Andrés de (agustino): 23
VEGA, Damián de la (agustino): 126
VEGA, Feliciano de (vicario general):
1721, 1729, 2273
VEGA, Fernando de (agustino): 20
VEGA, Francisco de: 213
VEGA, José de (agustino): 213, 237
VEGA, Juan de: 27
VEGA, Luis B. (agustino): 1314
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VEGA ZAPATA, Jerónimo de la (alférez):
2105
VEINTEMILLA, María Dolores: 4532
VELANDO, Alejandro (secretario del arzobispado): 1372, 1385
VELAOSTEGUI, Ana de: 1694, 1695
VELAOSTEGUI, Beatriz: 1695
VELAOSTEGUI, Juan de (maestre de
campo): 1696
VELARDE, Eugenio (agustino): 629
VELARDE, Manuel José: 1555
VELARDE, Mariano (agustino): 1449, 1556
VELARDE, Martín (diezmero): 1783, 1852
VELARDE Y SANTILLANA, Francisca:
1781, 1860
VELASCO, Agustín (agustino): 324
VELASCO, Antonio: 4467
VELASCO, Diego de (secretario): 12
VELASCO, Isabel de: 4188
VELASCO, Jerónimo de (marqués de Villablanca): 402
VELASCO, Magdalena de: 4188
VELASCO, María Natividad: 4467
VELASCO, Romualdo (agustino): 771
VELASCO, Vicente (agustino): 384
VELASCO Y ARBILDO, Paula de: 3399
VELASCO Y CORTEZ, Francisca: 2250
VELASCO Y MOLINA, Martín de (chantre
de la catedral): 1957
VELASCO Y MORALES, Catalina de:
2216
VELASCO Y REYNA, Úrsula de: 221,
222, 226
VELASCO Y VALVERDE, Francisca
de: 4279
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ], Andrés
Jacinto (relator de la audiencia): 1894,
1918, 1920
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ], Celedonio
(agustino): 1615
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ], Diego
(agustino): 142, 239
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ], Eleonora:
3919
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ], Francisca:
1894
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ], Juan
(arcediano): 1660
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ], Manuel
(agustino): 805, 821, 832, 906, 1006
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VELÁSQUEZ, María: 1918, 1920, 2165,
2588, 2591, 2691
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ] Y CALONGE, María Josefa Marcelina: 3806
VELÁSQUEZ [VELÁZQUEZ] DEL ESPÍRITU SANTO, María: 4485
VÉLEZ, Isabel de: 2538, 3195
VÉLEZ, Gregoria de: 2589, 3195
VÉLEZ, Juan (capitán): 3000
VÉLEZ, Miguel: 617
VÉLEZ DE GUEVARA, Francisca: 2846
VÉLEZ DE IBARGOYEN, Petronila: 3000
VÉLEZ DE URIBE, Petronila: 2963
VÉLEZ VILLA, José: 4449
VÉLEZ ZAMORANO, Diego de (capitán):
2538, 2589
VÉLEZ ZAMORANO, Gregoria Josefa
de: 2558
VÉLEZ ZAMORANO, Isabel de: 2390
VÉLEZ ZAMORANO, Josefa de: 2390
VENTURA, Juan (presbítero): 4201
VENTURA DE HERRERA, Bárbula: 4234
VERA, Ignacio (agustino): 627
VERA, Isabel de: 117
VERA Y ACOSTA, María Josefa de: 4263,
4335
VERA Y ARAGÓN, Leonor de: 1774
VERA Y MONTOYA, Inés de: 126
VERACRUZ, cofradía de la: 4265
VERÁSTEGUI, Pablo (comerciante): 1468
VERDUGO, Ana: 285, 1827
VERDUGO, Beatriz: 1842, 2326
VERDUGO, Beatriz Micaela: 1710
VERDUGO, Diego (agustino): 1463
VERDUGO, Francisco (agustino): 919
VERDUGO, Juan (agustino): 157
VERDUGO, Juan (corregidor de Huánuco):
1710
VERGARA, Agustina de: 3522, 3540, 3710
VERGARA, Ana de: 2981
VERGARA, Ángela María de: 2092
VERGARA, Bartolomé de (agustino):
324, 327, 366
VERGARA, Jacobina de: 3066
VERGARA, Juana de (parda): 3155
VERGARA, Lucas de: 3562
VERGARA, María de: 1706, 3182
VERGARA, María Josefa de: 3522, 3548
VERGARA, María Rosa de: 2952
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VERGARA Y PARDO, Magdalena de:
3561, 3562, 3701
VERMIONSOLA, Benita: 461
VÉRTIZ, Pedro de (agustino): 1452, 1454
VEZGA, Francisco: 3679
VICUÑA, José Vicente (agustino): 582, 848,
1508, 1517, 1522, 1534, 1550
VICUÑA, María de la Natividad (parda
libre): 3750
VIDAL, Fernando (agustino): 293
VIDAL, José (agustino): 1406
VIDAURRE, Juan Bautista de: 2270
VIDELA, José (agustino): 1060
VIEIRA, Antonia de: 4217
VIEIRA, Antonio Luis de: 4217
VIEIRA, Isabel de: 4217
VIEIRA, Manuela: 4555
VIEIRA, Tomasa: 3877
VIGIL, Sebastián: 2738
VIGO, Bernardo (capellán de la Esclavitud del
Corazón de Jesús): 483
VILA, José (agustino): 952
VILCA AGUILAR, Alfredo (agustino): 1322
VÍLCHEZ, José de (capitán) : 3191
VILELA, Gabino de: 444
VILELA Y ESQUIVEL, Rodrigo de
(regidor de Lima): 2872, 2886
VILLA HERMOSA, marqués de : 3575
VILLACORTA, Manuel (agustino): 1311,
1338
VILLAFUERTE, Álvaro de (caballero de
Calatrava): 2125, 2169
VILLAFUERTE, Juana de: 2624
VILLAFUERTE, Marta de: 1965
VILLAFUERTE, marqués de: 477, 619
VILLAFUERTE, marquesa de: 513, 3150
VILLAGÓMEZ, Juana de: 2845, 3217
VILLAGÓMEZ, Pedro de (arzobispo): 2076,
2098, 2144, 2207, 2300, 2304, 2331, 2381,
2382, 2405, 2440, 2633, 2680, 2701, 3068,
4315
VILLAGÓMEZ Y ALARCÓN, Josefa
de: 4315, 4318
VILLAGÓMEZ Y ALARCÓN, Manuela
de: 4331
VILLAGÓMEZ ALARCÓN ALCÓCER,
Pedro de (agustino): 412, 419
VILLAGÓMEZ LARRASCUE, Pedro
de: 4331
VILLALOBOS, Tomasa de: 1956
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VILLALOBOS Y BENAVENTE, Baltasar
de (médico): 489
VILLALTA, Francisco de: 3267
VILLAMAYOR, Tomás (agustino): 890,
970
VILLAMAYOR Y SARMIENTO, Josefa:
1196
VILLANUEVA, David (agustino): 1367,
1369, 1372, 1375, 1381, 1417
VILLANUEVA, Domingo de: 102
VILLANUEVA, José de: 432, 435
VILLANUEVA, Marcos José de (agustino):
520
VILLANUEVA, Paula de: 2738
VILLANUEVA, Tomás de (agustino): 123
VILLANUEVA DE SOTO, conde de: 4366
VILLAR, Francisco del (mercader): 1702,
1736, 1775
VILLAR, Miguel Mariano del (cura de
Cañete): 548
VILLAR Y DEZA, Manuela del: 4396
VILLARREAL, Ana Elvira de: 1786
VILLARREAL, Félix de (presbítero): 4329
VILLARREAL, Pedro de: 1880
VILLARREAL Y LEIVA, Antonio (oidor
de Lima): 1802
VILLAVERDE, Ignacio (agustino): 581
VILLAVERDE, Juana de (india): 2623
VILLAVICENCIO, Ignacio (agustino):
687, 963, 998
VILLAVICENCIO, Isabel María de: 3127
VILLAVICENCIO, María Ventura de:
1942, 2042, 3025
VILLAVICENCIO, Nicolás de: 2042
VILLAVICENCIO DORADO, María de:
3045
VILLEGAS, Agustín de: 3208
VILLEGAS, Bárbara de: 2584
VILLEGAS, Casilda de: 2166, 2196, 2299
VILLEGAS, Domingo (agustino): 1614
VILLEGAS, Francisco de: 2196, 2299,
4215
VILLEGAS, Francisco de (ensayador mayor
del reino): 2584
VILLEGAS, Josefa de (parda): 3166
VILLEGAS, María de la Encarnación
(cuarterona de mestiza): 3462
VILLEGAS, Melchora de: 2166, 2196,
2459, 4215
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VILLEGAS, Rosa de (parda): 3543, 3554,
3568
VILLEGAS, Úrsula de: 2496, 2584
VILLOSLADA, Ana María (parda): 2550
VILLOSLADA, Ángela de: 1801
VILLOSLADA, Feliciana de (cuarterona):
3248, 3429
VILLOSLADA, Juan de (presbítero): 1732,
1747
VILLOSLADA, María de (cuarterona libre):
3189
VILLOSLADA, Petronila de San José:
2407
VISCONTI, Cayetano: 4437
VISCONTI, Teresa: 4437
VÍTOR GALEAS, Josefa: 3431, 3454
VITORIA, Escolástica de (abadesa): 2572,
2573, 2582, 2593, 2608, 2612, 2803
VITORIA, Juan de: 2024
VIVANCO, José (agustino): 701, 787, 789,
876, 877, 880, 1024, 1070, 1071, 1086,
1088, 1103, 1146, 1172, 1174
VIVANCO, Julián (agustino): 792, 912
VIVANCO, Luis (esclavo): 4239
VIVAR, Alonsa: 631
VIVAR, Eulogio (agustino): 1141, 1162,
1177, 1184, 1188, 1233, 1276, 1291, 1306,
1308, 1321, 1339, 1341, 1353, 1361, 1367,
1370
VIZCARRA, Faustino (agustino): 688
VIZCARRA, Josefa: 3611
VIZCARRA, María de: 2338, 2375
VIZCARRA, María de (criolla): 3482
VIZCARRA, María Francisca: 3563
VIZCARRA, Pedro de: 2375
VOTO BERNALES, José F. (agustino):
1401, 1412, 1413, 1415, 1416
YÁÑEZ, Mateo: 714
YÁÑEZ Y ZEBALLOS, Juana María: 4394
YÁÑEZ Y ZEBALLOS, Melchora: 4394
ZALDÍVAR, Tomás de (crucífero): 3579
ZALDÍVAR Y SOTO, Juan de (contador):
3386
ZAMBRANO, Ángela: 1669, 1738
ZAMBRANO, Bartolomé (carpintero): 1715
ZAMBRANO, Manuela: 4602
ZAMBRANO, María Luisa del Crucificado:
4735
ZAMBRANO BECERRA, Juan: 1826, 2631,
2640
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ZAMBRANO Y FIGUEROA, Rufina: 552
ZAMBRANO ILLESCAS, Ángela: 1801
ZAMORA, Francisco (agustino): 279
ZAMUDIO, Bernardo de: 386
ZAMUDIO, Francisca: 402, 3580
ZAMUDIO, Inés de: 2148
ZAMUDIO, Inés Josefa de Jesús (abadesa):
3210, 3319, 3322, 3326, 3350, 3351,
3356, 3360,
3370, 3386, 3427
ZAMUDIO, Isabel de: 2283, 2361, 2386
ZAMUDIO, José de: 3324, 3340, 3360
ZAMUDIO, Josefa de: 2274
ZAMUDIO, María de: 2274, 2510, 2644,
2809, 3210
ZAMUDIO, Mariana de: 3210, 3286
ZAMUDIO, Mariana Gregoria de: 3256
ZAMUDIO, Martín de: 2148, 2361, 2386,
2809
ZAMUDIO, Ordoño de (contador): 2274,
2510
ZAMUDIO, Pedro de: 358
ZAMUDIO, Teresa: 402
ZAMUDIO DE LAS INFANTAS,
Bernardo: 3297, 3316, 3329
ZAPATA, Esteban (albañil): 2770
ZAPATA, Francisca: 2244
ZAPATA, María: 1637, 1819
ZAPATA, María de la Trinidad: 1819
ZAPATA MALDONADO, Antonio: 2488
ZAPATA ORTÍZ, Francisco de: 3092
ZÁRATE, Ángela de (fundadora del monasterio del Prado): 2119
ZÁRATE, Ángela Serafina de: 2119
ZÁRATE, Francisca de (cofundadora del
monasterio del Prado): 2119
ZÁRATE, Juliana de: 1723, 1726
ZÁRATE, Julio: 3991, 4553
ZÁRATE, Julio (agustino): 1296
ZÁRATE, Micaela de: 3143, 3380
ZÁRATE, Tomás de: 1723
ZÁRATE Y AGÜERO, Juana Catalina
de: 3392, 3452
ZÁRATE HARO Y CÓRDOVA, Micaela
de: 3338
ZÁRATE Y RECALDE, Ángela de
(abadesa): 1724, 1738, 1775
ZARRICOLEA, Constanza de: 2898, 2931
ZARRICOLEA, Diego (general): 2931
ZARZOSA, Alejandro: 4766
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ZARZOSA, Antonio: 4688
ZARZOSA, María de: 2127
ZAVALA, Casimiro (agustino): 922
ZAVALA Y DE LA RIVA AGÜERO,
Rosa María de: 3508
ZEBALLOS, Lorenza: 4467
ZELA, Bernardo de: 2721, 2877
ZELA, Juan Lorenzo de: 10, 2335, 2339
ZELAYARÁN, Jerónimo de: 2995
ZELAYARÁN, Josefa de: 2832, 2995
ZELAYARÁN, Nicolás de (agustino): 227
ZEREN, Pedro Nolasco (agustino): 1497
ZEVALLOS, Agustín (agustino): 537,
564, 583, 600, 619
ZEVALLOS, Juan de (contador): 2786
ZEVALLOS, Manuel (alarife): 2636,
2813
ZEVALLOS, Tomás (agustino): 610
ZEVALLOS Y BEDOYA, Rodrigo de:
3135
ZEVALLOS CABALLERO, Magdalena
de: 2786
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ZOLOAGA, Antonio de (arzobispo):
3335, 3356, 3371, 3373, 3400, 3517
ZORRILLA, Isidro de (capitán): 2834,
2866
ZUBIETA, Bernardo de (cura de la
catedral de Lima): 3556
ZUBIETA, José de (capitán): 4287, 4311,
4332, 4333
ZUBIETA, Josefa de: 4311
ZUBIETA, Manuel de: 4365
ZUBIETA, Silvestra de: 4287
ZUBIETA, Tomasa Josefa de San Pedro:
4333, 4334
ZUBIETA Y PANIZO, Josefa: 4365
ZUMARÁN, Juan Francisco (agustino):
384, 561
ZUMARÁN, Rafaela: 3790
ZÚÑIGA, Antonio de: 1777, 1789
ZÚÑIGA, Hipólita de: 1724
ZÚÑIGA Y CRESPO, Escolástica Prudenciana de: 2709
ZURBANO, Sancho (caballero de Calatrava):
1765

4.2. Índice toponímico
ABAJO EL PUENTE (Lima), arrabal de:
562
ACARÍ (Arequipa), doctrina de: 547,
1449, 4624
ACO (Conchucos), estancia de San Antonio
de: 194
ACOBAMBA (Tarma), doctrina de: 1478,
1479
AIJA, pueblo de: 1379
ALCOCER, chacra: 1323
AMANCAES (Lima), cerro de: 4370
AMARGURA (Lima), calle de la: 2328,
2572, 2851
ANCÓN (Lima), pueblo del: 515
ANDABAMBA (Huánuco), hacienda de:
1475
ANDAHUASI (Sayán), capilla de la
hacienda de: 500
ANDAHUASI, hacienda de: 496, 500,
864, 944, 1032, 1042, 1082, 1084
ANDAHUAYLAS, hacienda de: 505
ANDALUCÍA (España): 6
AREQUIPA, ciudad de: 547, 668, 724,
767, 1466, 3917
AREQUIPA, diócesis de: 1266, 1449
ARGANDOÑA (Lima), calle de: 589,
1386
ARICA, ciudad de: 438
ARNEDO (Cañete), villa de: 1895
ARRABAL DE SAN LÁZARO (Lima),
calle del: 568
ATAVILLOS BAJOS, doctrina de: 1326
ATE (Lima), valle de: 138, 1642, 1652,
1927, 3404, 4697
AURINJA, hacienda de: 239
AURINJA, obraje de: 35, 239, 1471, 362
AYABACA (Lima), calle de: 4645
AYACUCHO (Lima), calle de: 4574,
4643, 4691

AYMARAES, provincia de: 2695
BARBONES (Lima), calle de: 4638
BARBONES (Lima), portada de: 4574,
4638
BARBONES (Lima), tambo de: 4670
BARRANCA, pueblo de la: 573, 1607
BEJARANO (Lima), calle de: 3979
BELÉN (Lima), recoleta de Nuestra Señora
de: 3497
BELLAVISTA (Callao), hospital de: 596
BELLAVISTA, pueblo de (Callao): 4461
BOCANEGRA, chacra del valle de: 184,
203, 208, 232, 235, 305, 391, 477, 974,
1206
BOCANEGRA, valle de: 580, 682, 812
BODEGONES (Lima), calle de los: 3170
BOGOTÁ, ciudad de: 4189
BOLIVIA, república de: 1313, 3819,
4457
BOTONEROS (Lima), portal de: 337
BUEN PASTOR (Lima), monasterio del:
4647
BUENAMUERTE (Lima), convento de
la: 675, 1008, 1363, 4596, 4618
BUENOS AIRES, ciudad de: 4226
CACAGUASI, valle de: 2488
CAJAMARCA, ciudad de: 243, 4458
CAJAMARQUILLA, doctrina de: 11
CALERA DEL AGUSTINO (Lima),
chacrita la: 561
CALERA (Lima), hacienda de la: 168,
480, 566
CALIFORNIA, huerta: 1275
CALLAO, castillo del: 666
CALLAO, parroquia del: 1174, 1455
CALLAO, puerto y presidio del: 289, 438,
468, 514, 588, 669, 1172, 1198, 1334, 1335,
1338, 1339, 1340, 1450, 1452, 1453, 1457,
2036, 2054, 2306, 2879, 3005, 3009, 3016,
3052, 3242, 3480, 4169, 4171, 4287, 4333,
4354, 4583, 4599
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CALONGE (Lima), calle de: 1386
CAÑETE, pueblo de: 548, 689, 733,
1458, 1460, 4194, 4392, 4464, 4473
CANIBAMBA, hacienda de: 1160, 1213
CANTERA, la: 310
CAQUI, chacra: 421
CARABAYLLO, valle de: 497, 509, 876,
1674, 1738, 2202, 2334, 3107
CARACANCHA (Tarma), estancia de: 139
CARAL, hacienda de: 1002
CARAMPOMA, doctrina de: 473, 1114
CARAPONGO, hacienda de: 3233
CARMEN (Lima), monasterio del: 4201,
4253
CARMEN ALTO (Lima), calle del: 4608
CARMEN BAJO (Lima), calle del: 1281,
1386
CASTA, doctrina de San Pedro de: 3139
CAYCUEGUI (valle de la Magdalena),
hacienda de: 81
CERCADO (Lima), calle de la puerta
falsa del: 4296
CERCADO (Lima), parroquia del: 4526
CERCADO (Lima), pueblo de indios del:
418, 607, 608
CERRO DE PASCO: 714
CHABALINA, hacienda de: 711
CHACAS, doctrina de: 35
CHANCAY, hacienda de: 428
CHANCAY, villa de: 421, 428, 1394,
3170, 4761
CHANCHAJALLA, hacienda de: 618
CHARCAS, provincia de los: 2037, 2096
CHAVARRÍA, chacra: 580, 613
CHEPÉN, curato de: 1595
CHICLAYO, ciudad de: 4604
CHILCA, doctrina de: 631
CHILE, provincia de San Agustín de:
594, 1612, 1614
CHILE, reino de: 101, 111, 1613, 1616,
1619, 4249, 4566
CHILLÓN, chacra: 3107
CHINA: 1711
CHINCHA, pueblo de: 712, 1731, 4453, 4470
CHINCHA ALTA, villa de: 1625, 1626
CHIQUIÁN, pueblo de: 1284
CHORRILLOS (Lima), pueblo de: 964,
1229, 1238, 1243
CHUQUITANTA, hacienda de: 2034,
3173
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CHUQUITANTA, valle de: 179
CHURRUTINA (Ica), hacienda de: 713
CHUSGÓN, obraje de: 44, 308
CHUSGÓN (Huánuco), hacienda de: 585,
603, 705, 866, 879, 932, 1160, 1161,
1488
COCHABAMBA, ciudad de: 196, 329,
611
COCHAMARCA, doctrina de: 674
COCHAS, pueblo de San Juan de: 4577
COLLIQUE (Lima), chacra de: 1738
COMPAÑÍA DE JESUS (Callao), colegio
de la: 232
CONCEPCIÓN (Chile), ciudad de : 1615
CONCEPCIÓN (Lima), monasterio de la:
18, 67, 99, 133, 794, 1875, 2568, 3317,
3537, 3829, 4619
CONCEPCIÓN (Jauja), doctrina de la:
722
CONCEPCIÓN (Santiago de Chile), monasterio de la: 4249
CONCHA (Lima), calle de: 926
CONCHUCOS, provincia de: 1473, 4279,
4285, 4313
CÓNDOR (Pisco), hacienda de San
Francisco del: 3654
COPACABANA (Lima), beaterio de Nuestra
Señora de: 4049, 4562
CORAZÓN DE JESÚS (Lima), calle del:
3971, 3994
CORRALONES DE QUITO (Lima), casa
de los: 3993
CORREO VIEJO (Lima), calle del: 3537
CONSOLACIÓN (Lima), casa de ejercicios
de Nuestra Señora de la: 607
CONTRICCIÓN (convento de San Agustín
de Lima), capilla de Nuestra Señora de
la: 871
COPACABANA (Lima), convento de la
recolección de: 175
COPACABANA, hacienda de: 515
COSCAYA, hacienda de: 1213
COVADONGA (Callao), hospital de Nuestra
Señora de la: 1451
CRISTO DE BURGOS (convento de San
Agustín de Lima), capilla del: 30, 45
CRISTO DE LOS MILAGROS (Lima),
calle del Santo: 3476
CUENCA, ciudad de: 4738
CUEVA (Magdalena), hacienda de: 458
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CUZCO, ciudad del: 461, 1447, 1463,
1464, 1465, 1466, 2970
DESAMPARADOS (Lima), casa de: 3062
DESCALZAS (Huánuco), monasterio de
las: 1474
DESCALZAS DE SAN JOSÉ (Lima),
monasterio de las: 36, 1165, 1710,
2058, 3257, 4474, 4476, 4487
DESCALZOS DE SAN FRANCISCO
(Lima), recolección de: 855, 872
DIVORCIADAS (Lima), calle de: 3979
ECUADOR, república del: 895, 907, 914,
952, 1016, 1050, 1237, 1245, 1569, 4505,
4532
ENCARNACIÓN (Lima), iglesia de la:
4030
ENCARNACIÓN (Lima), monasterio de
la: 50, 907, 4170, 4215, 4494, 4533, 4647
ESPAÑA, reinos de: 194, 516, 586, 606,
918
ESPÍRITU SANTO (Lima), calle del: 1704,
3576
EUROPA: 1421
FERREÑAFE: 833
FLORESTA, hacienda de la: 1534
GARGANTO, pago de: 1490
GÉNOVA (Italia), ciudad de: 2955
GIGANTE (Lima), callejón del: 4717
GRACIA (Ica), convento de Nuestra Señora
de: 1500, 1516, 1518, 1567, 1568, 1578
GRACIA (Lima), colegio de la: 1393
GRACIA (Lima), convento de Nuestra Señora
de: 572, 609, 613, 651, 729, 904, 963, 1007,
1052, 1053, 1106, 1113, 1161, 1210, 1397,
1424
GUADALUPE (Lima), calle de: 4011
GUADALUPE (Saña), convento de: 1594,
1595, 1596, 1597, 1598, 1599
GUADALUPE (Saña), iglesia del convento
de: 1597
GUADALUPE (Saña), valle de: 550
GUANCHIHUAYLAS, valle de: 1635,
1643, 1679, 1682, 1778, 1783, 1816,
2416, 3361
GUAYAQUIL, ciudad de: 557
GUÍA (Lima), capilla del convento de Nuestra
Señora de: 1285
GUÍA (Lima), iglesia de: 753
GUÍA (Lima), recolección de Nuestra Señora
de: 15, 47, 76, 88, 96, 106, 158, 200, 257,
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280, 285, 290, 292, 295, 320, 390, 419, 422,
428, 482, 498, 514, 558, 583, 600, 607, 608,
610, 615, 675, 694, 714, 731, 734, 735, 738
GUINEA (África): 4231
GUITARREROS (Lima), calle de: 4691
HERRADOR CASTILLO (Lima), calle
del: 3287
HUÁCAR, doctrina de San Miguel de:
535, 1477
HUACHIPA (Lima), valle de: 3233
HUACHO, pueblo de: 355, 628, 842,
1353, 4616
HUAMACHUCO, provincia de: 44, 481,
879
HUAMALÍES (Lima), calle de: 4741,
4757, 4762
HUAMANGA, ciudad de : 82, 86, 282,
368, 437, 954, 1467, 2930
HUANCHIHUAYLAS, hacienda de: 162,
163
HUÁNUCO, ciudad de: 700, 1479, 1480,
1481, 1484, 4188
HUÁNUCO, iglesia matriz de: 147
HUARI (Conchucos), doctrina de San
Luis de: 239, 1473
HUARIACA: 847
HUARIPAMPA (Jauja), doctrina de: 717
HUARMEY, pueblo de: 447
HUAROCHIRÍ, doctrina de: 650
HUASAHUASI, pueblo de: 507
HUAURA, villa de: 697, 3062
HUÉRFANOS (Lima), calle de los: 3989
HUÉRFANOS (Lima), casa de los niños:
1717, 3315, 3585, 3756
HUÉRFANOS (Lima), hospital de los
niños: 2073, 2104, 2126, 2193, 2280,
2886, 2933, 2953, 3053
HUÉRFANOS (Lima), iglesia de los:
3083, 3265, 3275, 3276
HUÉRFANOS (Lima), parroquia de los:
4606, 4717
HUMAYA, hacienda de: 775
ICA, ciudad de: 430, 495, 546, 699, 713,
1462, 1490, 1491, 1494, 1495, 1498,
1501, 1514, 1516, 1519, 1526, 1583,
1584, 2312, 3654, 4187, 4470, 4602
ICA, doctrina de San Jerónimo de: 1496
ICA, hospital de mujeres de: 1553
ICA, plaza mayor de: 1548
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ICA, provincia de: 1330, 1509, 1540,
1559, 1563, 1574
IHUARI (Chancay), doctrina de San
Francisco de : 539
ÍLLIMO, hacienda de: 235
IMPERIAL (Chile), iglesia de la: 1612
IMPERIAL, valle de la: 3136
INCAS (Lima), avenida de los: 4758,
4759
JAUJA, ciudad de: 684, 717, 743, 1048,
1053, 1128
JAUJA, provincia de: 1087
JECUAN, hacienda de: 2512
JUAN ÑACA, hacienda: 471
JUNÍN (Lima), calle de: 4565
JUNÍN, departamento de: 700
LA LIBERTAD, departamento de: 4458
LA MERCED (Callao), iglesia de Nuestra
Señora de la: 2306
LA PAZ, ciudad de: 529, 611, 4165
LA PLATA, ciudad de: 189, 611, 2374
LA QUEBRADA (Cañete), hacienda de:
1459, 4392
LAS PALMAS (Pachacámac), fundo:
4326, 4637, 4649, 4651
LAMBAYEQUE, pueblo de: 533
LARAOS, doctrina de: 1614
LIMA (Lima), calle de: 4580, 4763
LIMA, catedral de: 19, 38, 111, 218, 251,
456, 704, 811, 883, 933, 1224, 1429
LIMA, cementerio general de: 1030
LIMA, distrito tercero de: 891
LIMA, palacio arzobispal de: 4677
LIMA, plaza del mercado de: 865
LIMA, plaza mayor de: 1549, 3317, 4202
LIMA, real cárcel de corte de: 410, 532,
594
LIMA, real universidad de: 3160
LOAYZA (Lima), hospital: 4699, 4742, 4743
LUNAHUANÁ, doctrina de: 1274
LURIGANCHO, valle de: 366
LURÍN, doctrina de: 687, 699, 1221, 1325
MADRID, ciudad de: 1620
MAGDALENA (Lima), valle de la: 43,
99, 458, 4464, 4600
MALA, valle de: 137, 1466, 4360
MALAMBO (Lima), calle de: 248, 3326,
3509
MANCHAY (Lima), hacienda: 3245
MANTAS (Lima), calle de las: 4199, 4243
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MARANGA (Lima), hacienda de Nuestra
Señora de los Reyes de: 2272, 2361
MARAYBAMBA, obraje de San Juan de:
4279, 4313
MARCAPOMACOCHA, doctrina de: 1118
MÁRMOL DE BRONCE (Lima), calle
del: 2405, 2540
MÁRMOL DE CARBAJAL (Lima), calle
del: 3222, 4207, 4255
MASCARÓN DE CARREÑO (Lima), calle
del: 3580
MATAVILELA (Lima), calle de: 4619,
4756, 4762, 4765, 4767
MAYNAS (Lima), jirón: 4757, 4762
MAZO (Huaura), chacra: 697
MERCED (Lima), calle de la: 281, 676
MERCED (Lima), convento de la :
1050, 1229, 1230, 1350, 4255, 4261
MERCEDARIAS DESCALZAS (Lima),
monasterio de: 3805, 4481
MILLA, chacra la: 676
MIRAFLORES (Lima), quinta de: 1484
MISERICORDIA (Ica), convento de
Nuestra Señora de la: 1574
MOLINO QUEBRADO (Lima), calle del:
3257
MONSERRATE (Ica), hacienda de Nuestra
Señora de: 1504
MONSERRATE (Lima), convento de
Nuestra Señora de: 1459
MONTÓN DE TRIGO, cerro: 179
MOQUEGUA, villa de: 1916, 4501
MOTUPE, pueblo de: 4629
MURCIA (España): 4475
NARANJAL (Carabayllo), hacienda del: 497
NAZARENAS (Lima), monasterio de las:
3909, 4503
NAZCA, villa de: 1533, 1601, 1602, 1605,
1606
NEPEÑA, valle de: 686
NUEVA GRANADA, provincia de San
Agustín de: 148
OCOBAMBA, hacienda de: 364
ORBEA (Magdalena), casa: 3985
ORCOTUNA, pueblo de: 1023
ORMEÑO (Lima), calle de: 3789
OROPESA (Lurigancho), hacienda: 366
PACHACÁMAC (Lima), valle de: 1628,
4270, 4278, 4300, 4326, 4637
PAITA, puerto de: 446
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PALMAR, fundo el (Pisco): 4730
PALO (Lima), puente de: 2780, 2854,
3305
PALPA, hacienda de: 581
PAMPAS, pueblo de San Agustín de:
481, 4463
PANAMÁ: 112, 446, 1621
PARDO, calle de Manuel (Lima): 4741
PASCO, doctrina de: 678, 715, 1485
PASTOR, hacienda de: 480, 682, 794,
796, 812, 845, 1035, 1089, 1283
PATIVILCA, doctrina de: 447, 470, 749,
3565, 4418
PATROCINIO (Lima), beaterio del: 4595
PENITENCIA (Lima), calle de la: 675
PICÓN, obraje de: 4239
PIRA, doctrina de: 11
PISCO, pueblo de: 1556, 1731, 1982,
4506, 4730
PISCOBAMBA, doctrina de: 1484
PIURA, ciudad de: 1067, 4545
PLATANAR, chacra el: 528
POPAYÁN, ciudad de: 1617
PORCÓN, estancia de San José de: 243,
1160, 1166, 1213
POTOBAMBA (La Plata), beneficio de
Santa Ana de: 189
POTOSÍ, convento de San Agustín de la
villa de: 1622
POTOSÍ, villa de: 4175, 4176, 4177, 4210
POZO, huerta del: 3791
PRADO (Lima), monasterio de Nuestra
Señora del: 391, 1848, 1854, 2110, 2119,
2459, 3998, 4013
PRADO (Lima), pensionado del monasterio
del: 4713, 4715
PUEBLO NUEVO, doctrina de: 957
PUEBLO VIEJO, hacienda de: 876
PUENTE DE PALO, hacienda del: 15
QUIROZ, hacienda de: 460
QUITO (Ecuador), ciudad de: 1092,4505
RACRACANCHA (Tarma), estancia de:
534
RECUAY, pueblo de: 4290
RECOGIDAS (Lima), templo de las:
3954
REGLA, capilla de Nuestra Señora de la:
179
REMEDIO (Lima), calle del: 4253, 4423
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RINCONADA DE ATE (Lima), chacra
de la: 2152
ROMA, ciudad de: 1382, 1584
SALINAS DE PASAMAYO (Lima),
hacienda de las: 3170
SALUD PÚBLICA (Lima), Ministerio
de: 4757
SALVI, terreno: 1323
SAN AGUSTÍN (Arequipa), convento de:
578
SAN AGUSTÍN (Trujillo), convento de:
4339
SAN AGUSTÍN (Callao), convento de:
1450, 1451, 1452, 1454, 1455, 1456, 1457
SAN AGUSTÍN (Cañete), convento de:
1458, 1459, 1461, 1462, 1502
SAN AGUSTÍN (Chile), convento de:
1216, 1617, 1618
SAN AGUSTÍN (Concepción, Chile),
convento de: 1615
SAN AGUSTÍN (Cuzco), convento de:
461, 1465
SAN AGUSTÍN (Huamanga), convento
de: 1467, 1468, 1469
SAN AGUSTÍN (Huánuco), convento de:
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476,
1477, 1479, 1482, 1483, 1485, 1486, 1487,
1489, 1502
SAN AGUSTÍN (Ica), beaterio de : 1494
SAN AGUSTIN (Lima), calle de la puerta
falsa de: 454
SAN AGUSTÍN (Ica), convento de: 457,
1490, 1492, 1495, 1498, 1499, 1501, 1502,
1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1510,
1511, 1512, 1513, 1515, 1517, 1519, 1520,
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527,
1530, 1531, 1532, 1534, 1535, 1537, 1538,
1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545,
1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552,
1543, 1544, 1545, 1546, 1551, 1559, 1560,
1561, 1562, 1564, 1566, 1569, 1570, 1571,
1572, 1575, 1576, 1581, 1582, 1587, 1588,
1589, 1591, 1592
SAN AGUSTÍN (La Plata), convento de: 484
SAN AGUSTÍN (Lima), convento de: 1826,
2360
SAN AGUSTÍN (Lima), hacienda de: 1116
SAN AGUSTIN (Lima), iglesia del convento
de: 109, 220, 750, 824, 868, 1013, 1178,
1303, 1307, 1411
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SAN AGUSTÍN (Lima), noviciado del
convento de: 1303
SAN AGUSTÍN (Lima), portal de: 1574
SAN AGUSTÍN (Nazca), convento de:
1600, 1601, 1602, 1603
SAN AGUSTÍN (Quito), convento de: 56,
316, 323, 874, 990, 1040, 1623, 1625, 1626
SAN AGUSTIN (Trujillo), convento de:
1611
SAN ANDRES (Lima), hospital de: 282,
1021, 2270
SAN ANTONIO (Ica), convento de: 1585
SAN BARTOLOMÉ, chacra de: 1678
SAN BARTOLOMÉ (Lima), hospital de:
1021, 1233, 1312
SAN BORJA, hacienda de: 896
SAN CAMILO, convento de: 1311
SAN DAMIÁN (Huarochirí), doctrina de:
910
SAN DAMIÁN (Lima), tambo de: 4638
SAN DIEGO (Lima), calle de: 2638
SAN DIEGO (Lima), plazuela de: 2301
SAN FELIPE EL REAL (Madrid), convento
de: 1620
SAN FRANCISCO (Ica), iglesia de: 1492
SAN FRANCISCO (Lima), convento de:
149, 267, 375, 865, 1472
SAN FRANCISCO (Lima), plazuela de:
87
SAN FRANCISCO DE PAULA, EL VIEJO
(Lima), calle de: 3582
SAN HILARIÓN (Cañete), chacra de:
689
SAN IGNACIO DE LOYOLA, casa de
ejercicios: 682, 705, 1112
SAN ILDEFONSO (Lima), colegio de:
50, 105, 154, 201, 272, 291, 311, 312, 414,
487, 542, 550, 584, 589, 618-A, 627, 629,
635, 642, 663, 723, 765, 883, 884, 930,
1015
SAN ISIDRO (Lima), calle de: 4420,
4668
SAN JACINTO (Lima), calle de: 441,
3412, 3564, 3791
SAN JOSÉ DE LOS AGUSTINOS
DESCALZOS (Panamá), convento de:
1621
SAN JUAN DE DIOS (Lima), calle de:
3783
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SAN JUAN DE DIOS (Lima), convento
de: 434, 2638, 2745, 2851
SAN JUAN DE DIOS, hacienda de: 876
SAN JUAN DE LA PAMPA (Huaura),
hacienda de: 3062
SAN LÁZARO (Lima), barrio de: 443,
2289, 3206
SAN LÁZARO (Lima), hospital de: 4049
SAN LUIS GONZAGA (Ica), colegio de:
1513
SAN MARCELO (Lima), barrio de: 154,
2453, 4342
SAN MARCELO (Lima), iglesia de:
1644, 3578, 4207, 4255
SAN MARCELO (Lima), parroquia de:
1, 185, 277, 709, 1240, 3222
SAN MARCELO, partido de: 265
SAN MARCELO (Lima), plazuela de:
2540
SAN MARCOS (Lima), real universidad
de: 1, 491, 624, 711, 780, 983
SAN MIGUEL (Ica), hacienda de: 486,
598
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO (Supe),
hacienda de: 1608
SAN NICOLÁS DE TOLENTINO
(Nazca), iglesia de: 1604
SAN NICOLÁS DE TORO (Supe),
convento de: 1607
SAN PABLO (Lima), colegio de: 235,
2635
SAN PEDRO (Lima), calle de: 2760
SAN PEDRO (Huánuco), iglesia de: 1487
SAN PEDRO (Lima), iglesia de: 1411
SAN PEDRO NOLASCO (Lima), colegio
de: 2753, 3993
SAN PEDRO NOLASCO (Lima), molino
de: 3580
SAN SEBASTIÁN (Lima), barrio de:
4338
SAN SEBASTIÁN (Lima), iglesia de:
4163
SAN SEBASTIÁN (Lima), parroquia de:
49, 389, 2521
SAN SEBASTIÁN, partido de: 246
SAÑA, ciudad de: 550, 1594
SANTA, villa de: 4475
SANTA ANA (convento de San Agustín
de Lima), capilla de: 161

SANTA ANA (Lima), hospital de: 448,
451, 1021, 3369
SANTA ANA (Lima), iglesia de: 3365
SANTA ANA (Lima), parroquia de: 1346
SANTA CLARA (Lima), calle de: 891,
893
SANTA CLARA (Lima), monasterio de:
47, 98, 125, 204, 305, 611, 1654, 2030,
3085
SANTA FE DEL NUEVO REINO DE
GRANADA, ciudad de: 4189
SANTA GERTRUDIS (Ica), capilla de:
1187
SANTA RITA (Ica), hacienda: 1330, 1567
SANTA ROSA (Lima), monasterio de:
4462
SANTIAGO DE CHILE, ciudad de: 4249
SANTIAGO DE CHUCO, pueblo de: 243
SANTISIMA TRINIDAD (Lima), monasterio
de la: 1, 1826, 2030, 2104, 2195, 2668,
2736, 2762, 4245, 4527
SANTO DOMINGO (Lima), calle de:
3537
SANTO DOMINGO (Lima), calle de la
puerta falsa de: 631
SANTO DOMINGO (Lima), convento de:
337, 653, 947, 951, 1210, 1239, 1982,
2428
SANTO TOMÁS (Lima), colegio de:
4201
SANTO TORIBIO (Lima), seminario de:
471
SARAVIA, molino de: 554
SAUCE (Lima), calle del: 2225
SAYÁN, doctrina de: 244, 496, 540, 775

SEGAMA (Ate), fundo: 4697
SOCORRO (Lima), capilla de Nuestra
Señora del: 248
SUPE, valle de: 44, 1608
SURCO (Lima), valle de: 2212, 3030
SURQUILLO (Lima), distrito de: 4746
TACAMA, hacienda de: 1566
TACNA, ciudad de: 1313, 4394, 4403,
4601
TALAMBO (Saña), hacienda de: 291,
550
TAPO, pueblo de: 1026
TARAPACÁ, pueblo de: 1313
TARMA, villa de: 276, 518, 534, 565, 688,
778, 1478
TIGRE (Lima), calle del: 676, 1170
TOLOSANO (Lima), huerta: 3887
TRINITARIAS (Lima), monasterio de:
4407, 4645
TRUJILLO, ciudad de: 879, 1084, 1344,
1610, 3944, 4231, 4339
TRUJILLO, obispado de: 957
UCHUSQUILLO (Conchucos), estancia:
139, 1473, 1483
UGALDE, hacienda: 487
UTUCABRA, hacienda: 3531
VALLADOLID (Lima), calle de: 2253
VICTORIA, casa de San Rafael de la:
4761
VIÑACA, hacienda: 1957
VIRÚ, calle (Lima): 4645
VITERBO, beaterio de (Lima): 4458
YAULI, doctrina de: 701
YAURICOCHA, minas de: 715
YEBRA (España), villa de: 194

4.3. Índice temático
ABADESAS: 3674, 3697, 3721, 3722
ABSOLUCIÓN: 115
ACTAS CAPITULARES: 1305
AGUA: 16, 573, 4537, 4615, 4736
AGUARDIENTE: 1566
ALARIFES: 2813, 2851, 2888, 2960,
3057, 3064, 3079, 4296
ALBAÑILES: 13, 2184, 3747
ALCABALAS: 610
ALHAJAS: 363, 394, 404, 426, 494, 540,
665, 666, 667, 672, 709, 1013, 1537,
1779, 3627, 4058, 4428, 4608
ALIMENTOS: 644, 718, 972, 982, 1288,
1311, 1326, 1348, 1351, 1736, 1760,
1771, 1817, 2350, 2413, 2521
ANTIPATRIOTAS: 639
APÓSTATAS: 1397
ARCHIVO: 3922
ARCHIVO NACIONAL: 1318
ARQUITECTOS: 37
ASILO: 516, 626, 659, 801, 992, 1210,
1229, 1311, 1350, 3917
BANQUEROS: 1777
BEATERIOS: 1494
BECAS: 4175
BIENES, renuncia de: 29, 33, 195, 196,
212, 213, 217, 223, 224, 225, 287, 289,
294, 301, 338, 386, 504, 512, 520, 521
BOMBEROS: 1391, 1410
BOTICARIOS: 1791, 3397, 3416, 3456
BREVES PONTIFICIOS: 262, 316, 609,
1127, 1434, 1494, 1580, 1945, 1947,
2030, 2444, 3023, 3630
BULAS: 130
CAJA DE TRES LLAVES: 4325, 4358
CALUMNIAS: 588, 970, 971, 1030,
1556, 1170, 1230, 1231, 1347
CAMPANAS: 1327
CANÓNIGOS: 1296
CANTERAS: 310
CAÑERÍAS: 1549

CAPELLANES: 154, 207, 243, 248, 416,
436, 496, 513, 515, 534, 557, 649, 668,
711, 713, 728, 734, 753, 831, 876, 936,
1121, 1143, 1233, 1312, 1344, 1357, 1457,
1461, 1516, 1534, 1632, 1647, 1690, 1848,
1926, 2048, 2327, 2498, 2734, 2936, 3027,
3162, 3234, 3245, 3363, 3494, 3656, 3793,
3889, 3909, 3914, 3924, 3930, 3952, 3962,
4322, 4449, 4454, 4470, 4531, 4543, 4586,
4588, 4740
CAPELLANÍAS: 43, 134, 138, 244, 286,
340, 390, 411, 412, 419, 434, 443, 450,
454, 471, 490, 536, 560, 618 ,619, 625,
628, 631, 695, 715, 719, 738, 965, 1108,
1451, 1484, 1601, 1621, 2008, 2585, 2697,
2738, 2753, 2817, 2969, 3121, 3137, 3234,
3324, 3449, 3453, 3460, 3663, 3708, 3769,
3844, 3887, 3993, 4246, 4259, 4260, 4322,
4329, 4567, 4609
CAPILLAS: 30, 161, 179, 248, 500, 871,
1059, 1187, 1336, 3002, 3048, 3258, 4316
CAPÍTULOS: 887, 988, 1034, 1068,
1127, 1129, 1146, 1159, 1463, 1582
CÁRCEL: 267
CARNE: 3420
CARNEROS: 1688, 1748, 2675, 2727, 2779
CARPINTEROS: 2271
CARROCEROS: 1469
CASAS DE EJERCICIOS: 607, 682, 1112
CASTIGOS: 70, 267, 420, 907
CÁTEDRAL, restauración de la: 1429
CÁTEDRAS: 491, 624, 780, 781, 826, 836,
883, 989, 1051, 1076, 1197, 1204, 1222,
1235
CAUSAS CRIMINALES: 34, 159, 523,
665, 1004, 1031, 1079, 1100, 1109, 1120,
4482
CÉDULAS REALES: 262, 498, 4275
CELDAS: 249, 1195, 1654, 1655, 1675,
1686, 1691, 1706, 1715, 1721, 1722, 1794,
1796, 1801, 1813, 1842, 1864, 1896,
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1907, 1913, 1914, 1922, 2094, 2099, 2130,
2140, 2145, 2147, 2174, 2189, 2269, 2271,
2273, 2326, 2367, 2374, 2394, 2404, 2440,
2461, 2463, 2477, 2504, 2580, 2588, 2591,
2602, 2633, 2715, 2716, 2737, 2739, 2792,
2802, 2803, 2814, 2830, 2856, 2857, 2906,
2910, 2946, 2950, 2954, 2957, 2960, 2967,
2984, 2988, 3008, 3010, 3011, 3013, 3014,
3015, 3018, 3021, 3024, 3025, 3035, 3037,
3041, 3047, 3057, 3060, 3075, 3079, 3118,
3127, 3132, 3146, 3150, 3151, 3159, 3161,
3195, 3209, 3327, 3332, 3338, 3357, 3368,
3375, 3377, 3380, 3383, 3425, 3429, 3431,
3472, 3475, 3495, 3498, 3549, 3550, 3563,
3611, 3658, 3666, 3673, 3694, 3696, 3720,
3736, 3847, 4060
CEMENTERIO: 1573, 4407
CENSOS: 15, 42, 48, 50, 67, 98, 99, 125,
137, 154, 184, 185, 205, 248, 318, 337,
341, 418, 423, 428, 448, 451, 457, 471,
479, 675, 705, 709, 794, 911, 962, 1453,
1474, 1475, 1608, 1664, 1677, 1685, 1738,
1740, 1746, 1764, 1782, 1844, 1857, 1880,
1882, 1895, 1982, 2008, 2015, 2034, 2066,
2185, 2202, 2204, 2211, 2212, 2272, 2280,
2306, 2312, 2328, 2334, 2352, 2361, 2449,
2453, 2460, 2488, 2512, 2572, 2582, 2603,
2624, 2625, 2705, 2707, 2760, 2762, 2776,
2816, 2822, 2827, 2872, 2879, 2895, 2970,
3019, 3020, 3030, 3052, 3062, 3066, 3084,
3103, 3107, 3110, 3130, 3134, 3162, 3170,
3208, 3238, 3267, 3304, 3305, 3317, 3341,
3367, 3369, 3445, 3470, 3480, 3483, 3496,
3509, 3518, 3531, 3542, 3582, 3613, 3654,
3693, 3715, 3748, 3789, 3946, 3994, 4010,
4163, 4200, 4201, 4202, 4230, 4243, 4253,
4258, 4278, 4280, 4285, 4326, 4330, 4342,
4344, 4345, 4350, 4355, 4358, 4359, 4360,
4369, 4370, 4374, 4376, 4392, 4399, 4420,
4431, 4436, 4464, 4479, 4492, 4609, 4697
CENSURAS: 12, 62, 133, 147, 299, 315,
322, 422, 2914, 3627
CERTIFICADOS MÉDICOS: 3065, 3407,
3621
CHACRAS: 46, 98, 99, 138, 162, 184, 203,
244, 391, 528, 566, 580, 676, 677, 697,
876, 1056, 1323, 1652, 1678, 1679, 1682,
1778, 1783, 1787, 1816, 1844, 1852, 1927,
2054, 2152, 2212, 2334, 2416, 2488, 2520,
2543, 2780, 2854, 2971, 3107, 3235,
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3267, 3366, 3381, 3404, 4253, 4270,
4278, 4300, 4326, 4382
CIRUJANOS: 1806, 2351, 2882, 3054,
3070
CLAUSURA, violación de: 4048
CLÉRIGOS: 647
COFRADÍAS: 185, 277, 313, 371, 389, 412,
483, 543, 1450, 1455, 1456, 1458, 1600,
2884, 3182, 3346, 3707, 3761, 4059, 4265,
4348, 4606
COLEGIOS: 542, 663, 723, 765, 983,
1381, 1393, 1513, 4721, 4730, 4752
COMEDIAS: 1729, 2516
COMERCIANTES: 665
COMIDAS: 4330
CONCURSOS: 778, 816
CONDUCTA MALA: 569, 576, 629, 718,
815, 869, 872, 894, 895, 897, 906, 912,
915, 979, 984, 1012, 1017, 1034, 1040,
1082, 1083, 1125, 1150, 1151, 1169, 1179,
1180, 1182, 1191, 1196, 1240, 1241, 1242,
1246, 1249, 1253, 1332, 1337, 1417, 1460,
1482, 1517, 1520, 1569, 1570, 1589, 1610,
1615
CONFERENCIAS: 1001
CONFESORES: 3186, 3517, 3823, 3872,
3900, 3903, 3904, 3905, 3926, 3929, 3934,
3953, 3961, 3966, 3978, 3983, 4005, 4028,
4400, 4465, 4526, 4542, 4554, 4563, 4655,
4688, 4695, 4732, 4760, 4761
CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 583, 584,
950, 953
CONSTITUCIONES (de la orden): 638,
773, 904, 1149, 4721
CONSTRUCCIÓN, obras de: 4190, 4733
CONTRATOS: 4435
CONVENTO, iglesia del: 492, 537, 672,
726, 1489, 1622
CONVENTOS, refacciones en los: 37,
892, 905, 1361, 1509, 1510, 1573
CONVENTOS SUPRESOS: 734, 735, 767,
831, 1285, 1303, 1487, 1575, 1623, 3954
CUARTAS FUNERALES: 11
CUENTAS 278, 530, 579, 720, 721, 726,
727, 731, 740, 745, 747, 759, 985, 1054,
1055, 1130, 1133, 1136, 1139, 1201, 1321,
1412, 1427, 1512, 1519, 1524, 1530, 1538,
1541, 1552, 1598, 1604, 1888, 2091, 2497,
2501, 2514, 2515, 2570, 2775, 2800, 2885,
2889, 2891, 2911, 3031, 3058, 3088,
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3135, 3281, 3322, 3323, 3340, 3341, 3343,
3351, 3353, 3370, 3374, 3385, 3386, 3401,
3403, 3415, 3427, 3437, 3451, 3464, 3489,
3530, 3626, 3655, 3681, 3738, 3772, 3773,
3867, 3884, 3885, 3911, 3913, 3935, 3939,
3959, 3968, 3970, 3982, 3994, 4166, 4184,
4236, 4271, 4301, 4312, 4314, 4317, 4327,
4330, 4343, 4391, 4523, 4528, 4536, 4547,
4568, 4617, 4630, 4667, 4689, 4692, 4694,
4698, 4701, 4702, 4707, 4709, 4712, 4715,
4717, 4720, 4722, 4724, 4731, 4744, 4748,
4749, 4755, 4766, 4768, 4769, 4770
CURANDERAS: 3636
DEPÓSITOS: 2880, 2985
DESAGRAVIOS: 500
DESÓRDENES: 3089, 3104, 3278, 3684,
3690
DESTIERRO: 498
DEUDAS : 4, 13, 14, 44, 46, 101, 102, 103,
133, 135, 137, 146, 161, 167, 168, 202,
206, 209, 218, 220, 221, 239, 257, 261,
272, 284, 285, 291, 298, 299, 300, 306,
307, 308, 310, 311, 312, 317, 323, 324,
329, 330, 358, 359, 362, 363, 380, 405,
406, 407, 410, 425, 439, 444, 446, 447,
450, 477, 480, 481, 492, 494, 500, 505,
508, 509, 510, 525, 528, 535, 536, 539,
542, 545, 548, 553, 554, 559, 563, 580,
604, 605, 611, 612, 613, 615, 617, 642,
662, 714, 725, 779, 864, 892, 913, 929,
932, 935, 954, 1048, 1063, 1065, 1073,
1075, 1084, 1094, 1098, 1112, 1223, 1275,
1362, 1414, 1459, 1469, 1473, 1477, 1488,
1594, 1659, 1661, 1662, 1665, 1680, 1684,
1688, 1695, 1697, 1698, 1699, 1702, 1719,
1732, 1742, 1748, 1762, 1763, 1775, 1784,
1798, 1799, 1800, 1808, 1817, 1899, 2003,
2102, 2354, 2355, 2357, 2360, 2362, 2366,
2391, 2446, 2502, 2513, 2564, 2630, 2632,
2721, 2727, 2735, 2736, 2754, 2768, 2770,
2772, 2779, 2797, 2812, 2831, 2850, 2851,
2873, 2930, 2958, 2983, 3026, 3057, 3113,
3120, 3183, 3223, 3280, 3283, 3289, 3292,
3300, 3314, 3321, 3328, 3334, 3335, 3336,
3346, 3347, 3352, 3359, 3360, 3386, 3390,
3395, 3397, 3401, 3416, 3433, 3443, 3448,
3456, 3459, 3469, 3559, 3570, 3571, 3584,
3587, 3671, 3699, 3704, 3747, 3768, 3774,
3830, 3893, 3907, 4041, 4269, 4273, 4320,
4419, 4594, 4596, 4618
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DIEZMOS: 19, 21, 246, 265, 1612, 1783,
1852
DIFUNTOS, bienes de: 147, 156, 169,
171, 175, 176, 202, 205, 226, 229, 241,
256, 297, 309, 342, 386, 421, 426, 430,
432, 467, 468, 514, 529, 540, 814,
1608, 1671, 1730, 1875, 2101, 2111,
2154, 2335, 2640, 2798, 2818, 2877,
2955, 2961, 2970, 3012, 3085, 3103,
3399, 3445
DIVORCIADAS: 3325, 4177
DOCTRINAS: 35, 503, 507, 533, 535,
538, 539, 540, 547, 548, 565, 650, 674,
687, 688, 700, 701, 717, 722, 1023, 1026,
1118, 1326, 1394, 1568, 1609, 1614
DONACIONES: 1631, 1653, 1658, 1666,
1681, 1707, 1864, 2058, 2200, 2248, 2477,
2575, 3010, 3021, 3024, 3025, 3037, 3075,
3132, 3210, 3258, 3387, 3425, 3563, 3658,
4167, 4205, 4211, 4214, 4323, 4478, 4576,
4677
DONADOS: 143, 199, 846, 922
DONADAS: 1631, 1633, 1698, 1712, 1810,
1837, 1838, 1848, 2095, 2099, 2290, 2330,
2331, 2333, 2342, 2355, 2357, 2361, 2366,
2368, 2377, 2400, 2407, 2422, 2455, 2468,
2474, 2483, 2491, 2494, 2526, 2529, 2530,
2546, 2548, 2549, 2550, 2551, 2553, 2562,
2595, 2607, 2621, 2634, 2657, 2658, 2659,
2667, 2683, 2700, 2708, 2858, 2867, 2921,
2945, 2957, 3010, 3032, 3081, 3094, 3105,
3125, 3145, 3152, 3155, 3166, 3171, 3189,
3199, 3204, 3205, 3214, 3248, 3259, 3269,
3271, 3273, 3277, 3293, 3301, 3306, 3313,
3344, 3354, 3393, 3413, 3418, 3439, 3455,
3462, 3482, 3500, 3502, 3511, 3521, 3522,
3523, 3525, 3526, 3527, 3528, 3532, 3533,
3534, 3536, 3538, 3539, 3540, 3541, 3543,
3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3554, 3566,
3568, 3592, 3596, 3606, 3607, 3612, 3636,
3669, 3726, 3732, 3735, 3750, 3755, 3827,
3866
DOTES : 126, 357, 1470, 1761, 2101, 2170,
2568, 2589, 2631, 2635, 2665, 2666, 2675,
2706, 2764, 2807, 2849, 2981, 3139, 3318,
3350, 3384, 3402, 3408, 3450, 3488, 3724,
4166, 4178, 4182, 4208, 4212, 4213, 4215,
4218, 4219, 4220, 4221, 4228, 4229, 4232,
4234, 4235, 4238, 4306, 4321, 4334, 4340,
4344, 4349, 4393, 4414, 4518

622
ECÓNOMOS: 729, 730, 732, 765
EDUCANDAS: 1873, 1935, 3646, 3746,
3858
EJERCICIOS ESPIRITUALES: 522,
873, 889, 1165, 1232, 1237, 1239,
4025, 4033
EJÉRCITO: 1319, 1357, 1363, 1543
ELECCIONES: 531, 587, 621, 622, 623,
634, 635, 655, 660, 690, 817, 827, 877,
887, 888, 986, 994, 1002, 1033, 1037,
1038, 1044, 1101, 1103, 1104, 1124, 1126,
1127, 1146, 1147, 1148, 1149, 1153, 1157,
1189, 1200, 1205, 1225, 1226, 1304, 1333,
1514, 1523, 1531, 1557, 1572, 1946, 1974,
2157, 2680, 3055, 3089, 3288, 3319, 3667,
3684, 3690, 3721, 3742, 3775, 3776, 3780,
3786, 3808, 3825, 3836, 3837, 3850, 3855,
3871, 3883, 3896, 3912, 3927, 3928, 3941,
3944, 3990, 3991, 3999, 4014, 4015, 4022,
4032, 4037, 4397, 4398, 4405, 4409, 4456,
4459, 4468, 4469, 4498, 4500, 4502, 4504,
4516, 4529, 4530, 4573, 4598, 4610, 4620,
4621, 4708
ENCLAUSTRAMIENTO: 754
ENFERMEDADES: 2351, 2893, 2912,
3703, 3706
ENTIERROS: 2, 30, 31, 39, 40, 45, 49, 51,
61, 76, 89, 109, 111, 155, 251, 1030, 1107,
1452, 1492, 1496, 3556, 3588, 4026, 4417,
4421, 4448, 4455, 4508, 4625, 4673, 4678,
4680
ESCÁNDALOS: 62, 599, 623, 865, 891,
893, 959, 1011, 1142, 1182, 1250, 1521
ESCAPULARIOS: 4635
ESCLAVOS: 91, 141, 143, 171, 186, 188,
191, 208, 222, 235, 295, 402, 439, 447,
497, 547, 549, 577, 597, 602, 796, 1032,
1084, 1462, 1631, 1636, 1640, 1645, 1653,
1657, 1658, 1666, 1671, 1672, 1673, 1675,
1676, 1681, 1692, 1707, 1711, 1712, 1733,
1735, 1747, 1758, 1778, 1810, 1819, 1827,
1845, 1846, 1850, 1927, 1951, 2013, 2051,
2055, 2105, 2150, 2200, 2207, 2218, 2226,
2267, 2292, 2362, 2415, 2458, 2506, 2519,
2579, 2593, 2826, 2892, 2907, 2909, 2947,
2956, 2958, 2959, 3032, 3039, 3043, 3071,
3092, 3109, 3141, 3200, 3210, 3229, 3303,
3330, 3333, 3387, 3389, 3398, 3414, 3436,
3473, 3512, 3560, 3572, 3614, 3637, 3658,
3679, 3685, 3688, 3753, 3763, 4046,
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4204, 4206, 4210, 4214, 4226, 4231, 4239,
4254, 4268, 4270, 4323, 4361, 4372, 4401,
4483
ESCRITURAS: 4,2 7, 28, 87, 162
ESCUELAS DE PRIMERAS LETRAS:
782, 1515
ESPAÑOLES: 640
ESTANCIAS: 194, 1473, 243, 534
EXCLAUSTRACIÓN: 144, 177, 192,
216, 247, 263, 322, 355, 463, 466, 488, 499,
541, 544, 572, 601, 689, 695, 1466, 1484,
1485, 712, 713, 766, 771, 772, 813, 833,
874, 898, 1214, 1255, 1256, 1257, 1258,
1259, 1264, 1266, 1268, 1269, 1272, 1314,
1316, 1374, 1461, 1486, 1487, 1505, 1516,
1580, 1592, 1593, 1596, 3792, 3977, 3984,
4406, 4485, 4693
EXCOMUNIÓN: 2
EXPATRIADOS: 556, 644, 1619
EXPÓSITAS: 3665
EXPULSIONES: 1398, 3824, 3832
FALSIFICACIONES: 1090, 1102, 1192, 1617
FIESTAS: 161, 537, 578, 678, 1286, 1375,
1376, 1381, 1620, 1780, 3246, 3348, 4408,
4524
FINCAS: 4638, 4643, 4645, 4691
FUGAS: 586, 590, 903, 1064, 1074, 1087,
1092, 1141, 1171, 1188, 1227, 1295, 1613
FUNDACIÓN, escritura de: 4185, 4646
FUNDADOR: 4739
FUNDOS: 3957, 4637, 4649, 4651, 4697,
4730
GENEALOGÍA: 1478
GUERRAS: 575, 606, 1198, 1319, 1327
HÁBITO, toma de: 9, 20, 27, 78, 862, 964,
1008, 1060
HÁBITO, uso del: 1325, 2893
HACIENDAS: 7 15, 125, 163, 208, 232, 239,
265, 291, 305, 342, 364, 366, 428, 460, 471,
477, 480, 481, 486, 487, 495, 496, 500, 505,
511, 513, 515, 546, 550, 559, 561, 573, 581,
585, 598, 603, 613, 662, 682, 705, 711, 713,
775, 794, 796, 812, 845, 864, 866, 879, 880,
896, 932, 944, 974, 1002, 1032, 1035, 1042,
1082, 1084, 1089, 1116, 1160, 1161, 1166,
1206, 1213, 1219, 1283, 1344, 1459, 1475,
1483, 1488, 1504, 1516, 1534, 1567, 1608,
1957, 1982, 2272, 2639, 2852, 3062, 3173,
3233, 3245, 3361, 3388, 3531, 3654,
4392, 4464, 4582
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HERENCIAS: 1504, 1562, 1928, 2053,
2130, 2154, 2339, 2441, 3165, 3172, 3358,
3579, 3794, 4270, 4284, 4285, 4305, 4312,
4490
HIPOTECAS: 2857, 3957
HOSPITALES: 282, 451, 596, 1020,
1312, 1451, 1553, 3369
HUERTAS: 493, 558, 753, 755, 1275,
1490, 3196, 3412, 3564, 3569
IMÁGENES: 4605
INDEPENDENCIA, causa de la: 658
INDIAS: 1767, 2396, 2623, 2765, 4051
INDIAS CHILENAS: 4205
INDIOS: 533, 1478, 1479
INDULGENCIAS: 785, 823, 4316
INFORMES: 591, 679, 680, 797, 809, 835,
853, 854, 881, 934, 947, 967, 968, 980, 993,
994, 1003, 1005, 1006, 1007, 1021, 1041,
1056, 1071, 1091, 1113, 1137, 1140, 1145,
1173, 1322, 1377, 1382, 1384, 1385, 1395,
1407, 1408, 1426, 1428, 1431, 1432, 1433,
1435, 1444, 1525, 1526, 1527, 1529, 1539,
1545, 3422, 3577, 3785, 3815, 3822, 3842,
3859, 4020, 4039, 4044, 4053, 4054, 4395,
4422, 4424, 4426, 4431, 4446, 4466, 4591,
4628, 4632
INGLESES: 4358
INVENTARIOS: 194, 585, 709, 824,
1039, 1270, 3163
JUBILEO: 1088, 4005
JURAMENTO, relajación de: 1826
LAZARETO: 1105
LEGADOS: 117, 128, 130, 179, 296, 297,
304, 603, 604, 1457, 2556, 3491, 4566
LEGAS, monjas: 1627
LEGOS, hermanos: 976
LIBROS: 28, 408, 939
LIMOSNAS: 483, 548, 1285, 1945, 3174,
3268, 3767, 4518, 4520, 4719
MALTRATOS: 243, 874, 884, 890, 1025,
1229, 1988
MARGESÍES: 614, 731, 765, 1289, 1511,
1518, 1536, 1547, 1550, 3784, 3820, 3922,
3938, 3960, 3980, 4430, 4432, 4438, 4544
MATRIMONIOS: 1478
MATRIMONIOS, nulidad de: 2315
MAYORAZGOS: 3857
MAYORDOMOS: 1700, 2100, 2381, 2382,
2399, 2497, 2501, 2554, 2610, 2668, 2804,
2885,
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3088, 3135
MEDICINAS: 4419
MERCADERES: 1702
MESADAS: 643, 668, 732, 736, 742, 762,
764, 767, 769, 784, 822, 835, 838, 839,
842, 848, 850, 852, 856, 858, 859, 860,
861, 921, 925, 938, 956, 966, 983, 1047,
1052, 1053, 1121, 1152, 1162, 1193, 1228,
1245, 1246, 1252, 1277, 1284, 1290, 1291,
1299, 1301, 1302, 1308, 1320, 1357, 1389,
1507, 1532, 1533, 1544, 1560, 3998, 4013,
4027, 4045
MESTIZAS: 3431
MILAGROS: 4648
MILITARES: 481
MINAS: 714, 715
MISIONES: 761
MOLINOS: 554
MONASTERIO (constituciones del):
3668
MONASTERIO (ingreso de particulares):
1753, 1757, 1813, 1824, 1947, 2030, 2336,
2351, 2371, 2444, 2471, 2472, 2508, 2802,
2882, 2950, 2960, 3017, 3047, 3127, 3146,
3164, 3430, 3636, 3816, 3835, 3838, 3854,
3923, 3995, 4267, 4400, 4427, 4451, 4534,
4607, 4661, 4685, 4727
MONASTERIO (refacciones): 1892, 2063,
2078, 2392, 2507, 2533, 2547, 2573, 2581,
2636, 2656, 2685, 2736, 2745, 2783, 2888,
2917, 3038, 3051, 3064, 3221, 3282, 3339,
3430, 3651, 3652, 3657, 3661, 3698, 3734,
3915, 3940, 3951, 3992, 4030, 4692, 4745
MONASTERIOS: 1, 36, 50, 98, 99, 204,
305, 391, 611, 1165, 1474
MONJAS: 18, 47, 67, 133
MORIBUNDOS, auxilio a: 737
MULAS: 3191
MULTAS: 4197
MÚSICA: 921
MÚSICOS: 2534
NAVIDAD: 4512, 4517, 4525, 4575, 4603
NAVÍOS: 4358
NIÑOS: 1793, 1823, 2623, 3646, 3660, 3779
NOMBRAMIENTOS: 834, 837, 917, 927,
1106, 1209, 1224, 1296, 1341, 1372, 1394,
1406
NOVENAS: 1336
OBRAJES: 35, 44, 239, 243, 362, 1471,
4239, 4285, 4313
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OFICIOS: 662, 2076, 2098, 2144, 2217,
2300, 2733, 2774, 2796, 2848, 2887, 2982,
3006, 3007, 3056, 3067, 3087, 3108, 3192,
3220, 3243, 3266, 3297, 3307, 3316, 3329,
3349, 3372, 3400, 4324, 4520, 4525, 4575,
4696, 4700
ORATORIOS: 203, 1059
PAN, abastecimiento de: 206, 209, 220,
272, 359, 508, 509, 510, 525, 2102,
2416, 3283, 3459, 3494, 3632, 4252
PASAPORTES: 637, 952
PERJURO: 1123
PESTE: 1107
PLANOS: 2998, 3338, 3749
PLATA: 656, 3649, 3670, 4337, 4426
PRECEPTORES: 708, 716
PRÉSTAMOS: 1764, 2067, 2272, 2608,
2762, 3047, 3207, 3483, 3516, 4746
PRÉSTAMOS AL ESTADO: 657
PRISIÓN: 588, 594, 653, 669, 707, 914,
975, 1027, 1072, 1111, 1178, 1354,
1355, 1358, 1672
PROCESIONES: 683, 1388, 4706, 4716
PROFESIÓN, nulidad de: 5, 6, 7, 8, 17, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 100, 107, 108, 112, 116, 118, 119, 120,
121, 122, 124, 127, 129, 131, 136, 139, 145,
149, 151, 152, 153, 157, 160, 164, 165, 166,
170, 172, 174, 178, 181, 182, 183, 187, 190,
193, 197, 198, 200, 214, 227, 228, 230, 231,
233, 236, 238, 242, 245, 250, 252, 253, 254,
255, 264, 266, 268, 269, 270, 271, 273, 275,
279, 283, 288, 293, 302, 303, 319, 321, 336,
367, 369, 385, 409, 453, 456, 459, 469, 478,
502, 506, 517, 519, 526, 527, 532, 551, 713,
715, 937, 1057, 1058, 1069, 1072, 1190,
1468, 1604, 1835, 1904, 3190, 3194, 3486,
3490, 4203, 4227, 4242, 4535
PROPIEDADES: 1, 25, 38, 87, 105, 126,
229, 281, 290, 292, 320, 417, 422, 441, 454,
455, 489, 490, 525, 562, 564, 567, 617, 671,
676, 681, 702, 926, 930, 1014, 1138, 1158,
1195, 1208, 1213, 1215, 1267, 1281, 1287,
1318, 1330, 1356, 1386, 1391, 1402, 1410,
1457, 1535, 1546, 1548, 1549, 1602, 1603,
1638, 1644, 1660, 1664, 1689, 1704, 1726,
1789, 1806, 1825, 1884, 2036, 2045, 2063,
2104, 2126, 2184, 2193, 2201, 2203, 2204,
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2211, 2225, 2234, 2263, 2270, 2301, 2399,
2405, 2424, 2490, 2503, 2505, 2528, 2534,
2535, 2540, 2544, 2567, 2569, 2592, 2611,
2638, 2697, 2735, 2748, 2766, 2770, 2778,
2781, 2801, 2812, 2851, 2886, 2897, 2904,
2919, 2928, 2933, 2941, 2942, 2943, 2948,
2953, 2962, 2969, 2989, 2997, 2998, 3005,
3009, 3016, 3026, 3028, 3053, 3069, 3083,
3131, 3138, 3143, 3153, 3160, 3168, 3175,
3194, 3206, 3242, 3257, 3265, 3275, 3276,
3287, 3294, 3315, 3326, 3331, 3345, 3348,
3374, 3412, 3426, 3447, 3468, 3471, 3476,
3478, 3479, 3487, 3497, 3537, 3557, 3558,
3567, 3573, 3576, 3578, 3580, 3581, 3585,
3609, 3669, 3740, 3749, 3756, 3783, 3784,
3791, 3820, 3857, 3878, 3971, 3979, 3985,
3989, 4011, 4021, 4049, 4050, 4052, 4199,
4207, 4250, 4253, 4255, 4261, 4270, 4338,
4423, 4452, 4457, 4460, 4503, 4507, 4513,
4515, 4565, 4568, 4574, 4580, 4586, 4619,
4668, 4711, 4717, 4711, 4717, 4719, 4741,
4746, 4756, 4757, 4758, 4759, 4762, 4763,
4764, 4765, 4767
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