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£» defrinx fcgun fücre mas o menos el numero del]as,v que fe fensle el tiempo fixo del sño que ha de rcíj

/rfrfá dos o dir en cada vna,pai-a que slli scudan los indios de las eftacias de a legiia,v de a nieros,a JVi iíía

y dotrinary los corregidores y íeñores de eftancias cópeko a les indios a ello
, y los vicarios.

Y para que los demás ic haüen en los cafos de neceísidad. ^Y que en cada eftancia aya capilla
decente donde el dotrintroCque cada año las ha de viíitar dos vezcs cor lo menos) los dotri-
ne,yconhdre,ycomulge. ^Y que aya en cada parochiavn muchacho bien indutíriado que
en auíencia del cura enieñea los demás el cateciímo , al qual feñaie el corregidor para que no
faite.fY encargo a los padres dotnneros tengan libro que dure perpetusmente , y ha'^a fe de
los bautifmos,de que depende el faber las edades,para entrar a tributar,o fer referuados,y de
losmatnmonios.«^jYpürquantoene]tnbutonofefe;1aloparteparala fabrica y ornamento
de Igleíiasrordeno y raando,que el corregidor con los dos tercios de indios q queda haga ha

._.. zei- los adobes neceflarios,y cortar la madera,y edificar las Iglelksyparochias arriba dichas
Liírodthdu yquekclauazon,puertas yllaues,c3mpana y retablo,y todobnecelíariopara dezirMiíTa f«

trts farrsf

chías.

En CA¿A <•/-

tACixiuyá ca

filU.

yifite el CU-

TA las e^an.'

tUs,

Muchacht^

rezje

tifmos

Fabrica,

l^lejiás.

' • , j • -i ] ^?7 •^""'" ivt.viiciliuj^aid UCZ.11 JVlJlia,lC
reparta entre los vezinos y feñorcs de eftancias de cada dotrina,pro rata de los indios que ca-
da qual tiene,y que al dotrinero fe le reparta tanta p3rte,qManta Cupiere al fénor de eftancia qmenos mdíos tuüiere.^ Y las Iglefias de los indios que feftan en cabe9a de fu mageftad, manda
ra haier con ellos niifmos el capitán que los tiene a fu cargo,y el ornato y adcrcco para dczir
Miíra,lo tiene fu mageftad bien proueydo en poder de los padres déla Compañia de Iefus,loá
quales luftentaran los indios que trabajaren en las IgleíiaSjy ellos por fer para fu propio bien
lo harán fin paga de jornalesiY lo rtiifiíio los indios de los repartimientos arriba dichos.

YVtriiut lo contenido en ejlas ordenanzasfechas for el dicho mt -ynrej es mt -\olmtad que[eguarde y cambid
eemetofu execttcíon algonernador que es ofuere del dicho reyno de chile ^yarnt real audiencia que rc/j)
en la ciudadde Santiago^y atodos los corregidores alcaldesy demás jujlicias quejony adelantefueren.^ to^

ios los quales ordemy mandofuUiquen luegofolenemente en las flacas de las ciudadesy exercitos eJlas ordenancas,
fara que Itengan a noticia de todos,confey teflmonio decfcrtuanoyy las cumplany hagan cumplir,y atr.pelan a /»
objcruancia a todasy qualefqu¡erperfonas,efiantesy habitantes en el dicho reyno de Chile^y de/de luego declaro a los

'

tranfgrtjforesporincurjos en las penas de derecho,eflablecidas contra los que no ohedeeen lo, mandatos defu rey yfe-
ñor naturalyy en les demás que referuo al arbit, i, demFiirrey del Pnu.que es o adelatefuere,y al Goucrnador lauíe
fe comete principalmente efla mi cartay ordenabas en ella contenidas.Dada en la ciudadde los Bueyes a -^emteyoch*
dus del mes de MarfOyde milyfeijctenlosy -Veinte años. Eí Principe Don Francifco de Borj a.

^

n Dori Tofeph de CaeirVsy rlloa efcrkim Mytr ¿t Ug¿vtir*tUn ¿efies I tyntsy pttvimm ¿el r¡rv,fer rl , f>
mejfrojenoría fi^e efcnuirporfu mandadp.cn acaado deju 1 ;, te¿.l^¿i/iuda iian C^lnJor ff.uilel . C /.«»«-
iler^lttAa GAlindo Deíquib el,

^ - -
*^<>->

.
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S^I'ON DÉLOS OBISPADOS
;.nSB!U.jjg QVAMANOA Y AREQ^VIPA SEPARA
thbUisuí

j^l jci Cuzco.. Por nucftro áar.aifsirao Padre

.iyp«*íb£,. p^„,o pappaV. Ainftancia dcia Magcftad.^^^
^^^
,_,

íSsfaisüjjnbr. cjtholica del Rey Don i^hiÍ4.pc
V^íia^a-Í, ^..>bíC

caairaonol.,. ni. Naeftro Señor.
,.,__,^^.^.^_^,^gj,,jj,^p,y

N E L /.NOM BRÉ^^DEÍI^ 'SXn'
CTISSIm'a TRINIDAD, PAtiRÉ HllO V CSPIRITV

Sádo tres pctlonas y vnlolo Dios verdadero ,yd<: la Vitge;

fanaa María lu madre nueftra Scñora.y dcloslanaos Apofe

,1,^5.,»-.=^,. toles fan pedto y fan Pablo.y del gloriólo SáQiago pat.o d*

l^íSfbiedauehtutado S.loleph eípoío déla Vhgfglmioli^^s.tiva. N*

rorfÍfera todos los ola prefente v.crc.ccmo gouemádo la fedc Apoftd.ca

d.rtatóa? «lefia cLlica Romana .ueftro n,uy (anuo padre' Pí « o V e„

Í X A¿ d'
'" pontificado. Y reynando por la gracia de D.os enlas*(pa.

fi^1nd"as OrLrales y Occidentales Dó Fclipcl 1 1. naeftro Rer y lenor n»
ñas ind.as Orienta e y ^. ,^^^ ¿^ Médo^a yiunaMaf.i

"jÍdÍMo^u el oty M qoes de Cafiil de Vayuela, ftfiordelá. Villas dck

2, ^ue a de
sDu"ñ;i,col.nenar.elCardo(o,elBadoyBal.o^^n^^^^^^^^

l^^Arí nié e del Rey nú.aro íeñor.gouernador y Capicá gcn«aleneftasf
ra-

lugatten e e del ^ey

n

^ ,^ ^^ lugou.erno.tEftla muy no

bv'lylSaTdel^a^abe^
Íincirdel n«eua Caftilta enlas indias Occidcnrales ,

a ocho^dias del mes de

Ma o d mi! y feylciétos y ?ator^e aóos. Di.o.q por quato laCatol.ca Ma.

gcft d delliehó llñor Re có el ,elo
y^^^^^'''^^ri^l'^^

fyoaloslerenils.mos Reyes los progcn.totesdeUcflenonyfta^^^^^^^^^^

tívK=?^f^s.y^dea^iade^^

^/
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íoTc diüidicllc en tres übirpa!
ílfefa titulo vfillíu.eUc.a..,o,fi.Iaco.oago.acftaen..^

A cnl.s de Goamanga y Atequ.pa.y auiendo códccendido fu sánflidad a eftainftancia yadmiticndolapreíentaíióynombramieotodeío Magcttadp,.
ta las dichas dos nueoas cátedras y Obifpados . dio el fiat enla de Guarnió.

oÍh! s a ""a oí?"?"!'''" ^° P"y '^"g"»'» <*= Cataaajal délaOrden de S.Aogull.n Obiípo hafta entonces de Panama.Y enla de Atequi.pa.al muy Reuerendo en Chrifto padte d5 Fray chriftoual Rodtigoez de I,Orden desando Domingo, Arjoblípo que auia (Ido defanfto Domingo
y lia elpanola.y dcípacho fus bienes y letras Apoftollcas dadas ea aoma ,veynte dus d? 1 mes de iulio de mil y feyícicntos y nueue años.y a d/ezT^
d^as del mes d* Henero da mil y feylciétos y dozc.porlas q«,l„ comete a fuKa "if" """

T^"" f
'"^°' '* '''"'"°° ''«lo» dicho» tres Obifpado,

y íu Mageftad por vna íu íleal Cédula fecha en Mad.id a cinco de Ionio de«no paflado dcíeyfcentos
y doze firmada de íu R cal maoo,librada y defpa.chada por el u Confcjo fuprcmo délas Yndias.Conuiene a (auer el íei5ot dóLuys de VelafcoMarq.es de Salinas prefidente, y los íeñores de íüConleio

^lTa\° ^1l"
7^""^=°/''" Maldonado

y Sotomayor, Oodlor Bero r-'do de Olmedilla.l,ceBc,ado don Ftanciíco de Tcada y Mendoca.Licenciado loan Gon5ale^de^Solorzano.Licenciado don loan de ZuiiigVu ene ,do don Rodngode Aguiar.Doftor don Pedro MarmoIejo.Licenciado Aló
fo Maldonado de Totres.Licenciado don loan de V.llela.y refrendada de Pedro de Ledeím» q fecretario de Cámara y gouierno, íubrrogádo en íu Exeelenca del fenor Marques V,r,eyk comifion obtenida de íu Santidad porel dicho breue le cometió y mando hizíelTe la dicha diuifion, feparaodo'^05
dos Ob.ípados de Gnamaga y Arequipa del del Cazco.que al píeíente r g«ú nsp Reuerendo en Chrifto Padredon Fernando de Médoca déla Co«fama de efus.con cuyo confentimiento en lu acelacion fe baze la dicha diui.

y cometido por fu Mageftad en diez y Hete de Otubre de mil y feyfcicntos rtrezeproueyovn auto del tenor Ggoiente, f Enl. Ciudad délo ^eyeseídiez y fíete días del mes de Otubre ^e mil y feyícientos y treze años el Exce-lemKsimolcnor Marquesde Monteídaros, Virrey GoLrnador.ycap tanGeneral eneftos Reyncs yProuincias delPiru.tierra Firme y Chile &c.Dixoque por quanto el Rey nueílro íeiíor por fu Real Cédula . que eneftos auto"va por cabera íu fecha en Mad.id a cinco dejunio de feyícientos y dozecoBveneplacito de fu Sanflidad.mando que para que los Naturale^vczino^»

nefico elpiritua amayo, íeruicio de Dios nueftro Señor y bien délas alma,|>n mas comodidad que hafta aqui.fe dioida el dicho Obifpado en tres?f"

cando



fando del dicho Obirpado o^os dps,cayas Yglcíias Catedrales há de ercgir

gidey fundaríe enlas Ciudades de Arequipa y Guamanga, y en yiitud délos

breues de (a Sá¿tidadje cométela diuiíió dicha,y aH'cnta^ry ícñalar los diñn

tos y limites que ha de tener cada vno dclos dichos eres Obifpados^de fuer-

te que tcngj bailante diftiítoy cógrua íuftencacion,y ícdcícargaíela Real

conciencia como mas largamencc conftadcla dicha Real Cedula,y porque

fonuienc quch dicha diaifun le hagacon la jultiíícacicn, acertamiento y

puntualidad que en caío tan giauc íc requiere , mando que dclos Ubros del

Gouicrno ydclos quadcrnos de dcfcripcioncs,íc íaqae icftimonio dclasCiu

dades villas y lugares de Efpañoles e yndios que ay encldifttito detodocl

flicho Ob«í^ado,chacaras, heredades, y ha?icodas del campo con la mayor

claridad y diftincion que íca poíiblcy aísi mifrno que dcla (eccctaria y con -

taduriadcaqucllafanda Ygícíiaíe (aqoe teftimonio délas dignidades, ca<

nongias y prcuendas di.lla,y dcla:» Vicarias,bcnc6cios, curados y (imples do

trinas y íacriihas del dicho Übiípado,y dcla calidad y cátidad que ion,y la

que han rentado toda^ laá rcntd^ dclo^ diczmos,anfí dclos que págalos £(-

pdñolcs,comc los yndi05,poniendo cada miembro de hazimiento délos di

chos diezmos de por fi, y co particular dclos cinco años vltioios ymas pro*

ximcs al pícíi.r>tc,y h. q ha pwitcnccidpcada vn año ala quarta 6piícopal,y

iia dcla mda capitular,aU tabrica deias Ygleíias,alos hoípitales , y alo^ do^

noucpos peiicnccicicbaíu Magci^ad,y al Colegio fcminario,y le hagaaue-

liguáciondclo chucen cada vno dclos dichos ¿meo años a valido laquatt^

tuncral procedida de codos los dichos beocfícios y dodrinas,y las oben-

cionc&y otros aproucchamicntos,que anfí clObiípodcI Cuzco como la di

cha íancta Yglcíia han tenido cncllos^tomádo lus dichos al fecretario y Co-

tador dcla dicha íancta Vgle(ia,y ala&dcnws pciíonasque dcla materia ten

ga[> iiitcligcacu,y pata ello fe dclp^che ptouiíiócníctma iníerto cite auto

jdí'igidaa donPedrodeCcíídoüa Mefia Cauallero del orden de SanCliago

Corregidor dcla dicha Ciudaddcl Cu«co:para que haga todo lo fufo dicho

y hecho lo rcniítacor» todajbfeucdad para que tenga eteto lo que dicho es,

y para que con mayor claridad tooftc d^lduho diftrito,y dclos limites del

^icho ObifpadojCo metió al padre Diego Mcndc2,capellan mayor del Con
Dcnto déla EncarnaJon delta Cindad pcifona intchgcnte enla defciipcion

y Colmographia dcílos íteynostpara q haga vn^» dcfcripció del dicho diftri»

10 del dicho Qbi(pado,y los limites que tiene,có los Ar<;obiípados de Lima

y dtla Plata,y con el Obiípado dcla Paz con toda diftincion y claridadtPara

que viftclo vnoylootro íe haga la dicha diuifion con la puntualidad y pie

cilion q fe reqoicrc y lo firmo.,61 Marques. Ante mi,don Alonío Fernandez

de Cordoua. ^ Y auicndoíc lacado y traydo ante fu Excelécia los rccaudof

|)cdidos y citados cael dicho auto^y tratado y conferido cnefta materia con

A % pcffonas

^i
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péfféoas de ciencia y eípeíicnciajCrcdiEO y de tbdagraucclad,aísí ccclcfiaftí

cas como ícglarcsjy hechas juntas y coníükas como en caío tan graiíc íe fc-».

qiricíCjvlíimaaicnte mouido íu Excelencia con clzclo de! ícrüicio de Dios

y cü-mplimíeDCD dclos mandatos y voluntad de íu Mageftadjbicn y coníac-

lo de fus va (Tallos dcíleoío del dcfcargo déla coricicocia dclos dichos Prelá*

dos,y pafa que mejor püedá acudir a Íü (agrado oBcio y mi niftcrió pafloral

seÍGluiodc-cermiooy maodohaEcry hÍ2oiadiüir]oí3 csíla^fcímay maneíi

íig,üieotc«
- G VZ' C O.

f\ ¥ i ejiefObifpado del Guzcoícqtjsdsne incluyan los treze Corregí*

^^"miéiós ísgüienEcSjcl dcla n:3ÍÍ03a'Ciud2id,y los de V^iIcab3mba,Yacay-,

Andes, ausípicanchejCatianay Cauanilla, áíTangato y Afilio jCarauaya,

Chiiqucs y Chiques 8 ChutBbiuilcas j condeíüyo del Cuzco jCotabambas,.

áymasaes., áoancáy ^ cnlos quaics Gotregsnrsicoíos ay ^y íe coiBpíchenden-

cieota y trcyota y ocho dodririas^Curatos de Y adiós y g|paáoÍes,veyncc j •.

cí.ncbcocoaicodados arcligiofos deks ocdcneSj,^ cicotoy.tfcze aelerigas..

de íaü pedrOjCoeíla roaíiera/

' COEREGIM lENTO DEL CV2C0¿ "

"C ÑlaCatedral eres coras, dos de iCpaoofcs y voo de oegros,y cola Ciudad

ocho curas enlas ocho parrochias de Yndios déla adüocacio^n de Belén,

Saoa!agOsSanaÍAnaJanGbíiíioiiaI,íanBias,fanStbaft!an'jboípitaiypaé

blo de ían Hieronymo pegado alos íBüíos^que todos ion declcrigos, cccto?

la de fao Hieronymojqiae íirueo Frayles déla ordeo de íantlo Domingo.

CORREGIMIENTO •DE BILCABAMBA;

T}Os caras vno de Eípanoles y Yndios enlaCmdad de íant Franeifco dcla

Vicoria,o£ro de Yísdios eocl pueblo de ían lean de Lúcuma,, ambos cle^

riges.
CORREGIMÍE^T.O DE YVCAY.

XT Vcoe córaseos quauo cocí mitoo pueblo de Yucgy,y los de-Vrübam"ba

Gálea, Msras
j y los cinco reftantes encfta manera , clvao enlos pueblos

de Coya y Lamsy otro colos de TaraysPiíajy ían SamadoFjOtro coloide La

ris,Chüqaícancha,Cachio,y Guaylla, otro enlos de Chinchero, CcqBÍcan.

,ch3,y Oreas bambajy óiro enlos Vrcos^y Gualiabanibajcftc de Frayícs Fian

,ciícos„y los demás dé clérigos.

\ .

CORREGÍMíENTO DE .,
LO^ .ANDES;

C iys córaselos dos enlos valles de Toaymaj AgoatonOj y el Hofpitaí deíos

And-cs^y los qascf o reikntcs ciieíla tsianeía^^vno enlos paeblos de Tilcor

.
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pata y Characiy,y otro enlos de ChaIUbamba,Guacanga, Ccdros,cbcnDor,

Ataeallanga,y Pacamarca,otro enlos de Paucarcambo
, y Colqucpata, otro

cnlos da Caycay^yGoa^a todos clérigos. .

CORRIGIMIENTO DE QV ISPICANCHE.

tJOnzc coras, los dos enlos pueblos de AndaguayiilUs, Quiquijana clcri-

gos,y dos traylcs Dominicos enlos Paprcs , Quiguarcs, ylos ícys en cfta

inanera,vnoen Oropcía.o QuJÍpicanchc,otro en Cadca, o Congate,y Lau

ramarca,otro en Marca,Pataylas,chacara5 de coca del valle de Cucboa, otro

en Vrcós y Guaroc,otro en Sangarara,Marcaconga y Acopia,otro en Poma
canche,fan(Sla Lucia del Monte,/ (an luán déla Ciuz,eíios codos clerigos,y

clotrocn Acos,Gaaqui,Aqomayofrayle Dominico.

CORREGIMIENTO DE CANES Y CANCHES.

F\Ozccuras,dosen Pichigaa,qoairocn Yanacoa,Chcca^upa, Yaurc,Co-

poraque,y dclos ícys rcílantes , vno en Chccaaype y Picomarca, otro en

Tinca y Combapaco^ocro en Cacha,y fan Pablo, otro en Sicoana y Maran-

gani,otro en Pampamarca, Ttingacuca,y Sotniana, ocrocDLanguicupay

Layoiupa,todos clérigos.

CORREGIMIENTO DE C/BANA T CABANILLA.

f^Acorze curas,nucue en Nuñoa,Oruro,Ayauire,Pucara,Lampa, Caoaoi*

IIa,Atí ncauana,AtuncolIa,íuIiaca,y cinco cnefta mancra,vno enlos paa

blos de Macar fy Cupi,cerotéenlos de Onsacbiri y Llalli , otro enlos de Cara«

coto y Guaca,otro enlos de Manaío y Bilque, otro enlos de Nicácio , Cala-

puja y Caminaca.

CORREGIMIENTO DE ASSANGARO Y ASILLO.
/~\cho curas en AliIlo,Ai^ngaro,villadcBctan<jos,Harapa,Taraeo,Sami

Pufi,!an¿liago codos clérigos. ^-r--""^

CORREGIMIENTO DE CARAVAYA.
C Eys cutas, los tres en Sandiapara, y cerros de Aporoma, y los otros tres;

^no en ían luán del oro y (andtiago^de Buena vilU,yiurícambo, otro en

Ayapatay Ollachea,otrocnCoa<ja y Toata todos clérigos,

CORREGIMIENTO DE CHIL^VES Y MASCAS.
VTVcuc curas,vnoen Yaurifquey Pacaricarnbo,otro en Guanoqui^ y

Guancaguapca y Corca,otro en Capi,Coyabamba y Tocachc > otro en

Omacha , ViJqac y Q.uille , eftos quatro clérigos , otro en Paruro , otro en

Colcha y Araypalpa,otro en Cuchiriguay,pocopata y Panipacuchí,otro en

AchapilpintayíancBeroaue,otcocnPocora y Parco, eftos cinco fraylcs

Mcfccnatios. ^ :•

A 5 Corregí-

^1
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CORREGIMIENTO DE CHyMBIBILCAS
Condefu/08 del Cuzeoí

J^OECcuraSjIosochocIctigoscnlos pueblos de BclIiIlc,fan£lo Tonus,
Llufco,aoinota, CapamareajChamaca,Alca,CoIqucmarca y Yanqui

,

y

tres Frailes Dominicos cnlos pueblos de Achambi^ Cotagufi, Toro,y otro
Frayic Mercenario cnlos pueblos de Lcuitaca y Totora.

CORREGIMIENTO DE OOTABAMBAS. ®

C) Viuze cúraselos fíete clcrigos,dos enlos pueblos de Petíc y Mara,dos en
>wIos pueblos de Aquit8,fan(5i:iago de Cocha,ían luá de Llaqua,y fantflia

go de Patagaafi,y los tres reftantcs , vnoen chacaro y Tambobamba, otro
en Totorguayla, y Palcaro,o£rü en Guallatc, Lichí vilca, palpaeachc y Cor-
paguaci,Ios ocho § curaplimicto dclos quiozcfraylcs Aguftinos cnlos puci.

blos de Chirirque y Choquibamba, y cnlos de Turpay y Mamarca,y enlos

de rocera yOropefa
, y enlos de Corafco y Ayrcguanca,y en pjtoguáca y en

Gullurquc y en ían Aguftin de Cotabambas,y en ían luán de TofoTa.<
COKREGIMIENTp DE AYMARAES.

r|^Atorzcc9ras,honzecIeíigos,vnoenLambrama,circa,Viraguacho,Gha

cocha y Macaypata,otro en Ancobamba,Chaupjmarca,Ti3paio y Parar

palla£la,otro en Sabayno y Anta,otro en Guaquirca y Matara, otro en An«
tabamba,otro cnMolIcpampa,CaIcauío,Vi(5lo y Silco,oíro en paropamarca

y CatarofijOtio en Chalcgüajica y Caraypampa,otro en Chuquinga, Mutca
y Payrara,Qtro en Soraya, Sanayca, Toraycay Capaya, otro en Tintay,Col;
cabamba^Chacna, Caracara y Rucri , los tres curas tcftantc&irayles Mcrce»
narios eníos puebjos de Yanaca y Sarayca»y en Pocoanca, Pichigaa, Yacer
bamba,y en Huancaray Pachaconasy Ayabaya.

CORREGIMIENTO DE ABANCAT.
Qchocuras,ynoeníana;iagp de corbani y íap^^Franciíco dclos Yungasj

con los ingenios de acucar de aqacl vallc,y el pueblo de Guanipac,y las

chácaras de coca,con ia diuiíió que aoraíc hizo dcfta doélrina,otro en Cü¿
ragi|aGÍ y Zaybiri , otro en MoUcpata y Patallata, y Pampaconga, otro en
cbonca,Piail y Parit¡pata,otro en Chñicha y Puquio y 2umaro,oiro en Zo-
ritc y valle de Xaquixagoana , otro en Guare

, y Condo , otro en Antay Pu-
quio yjjra.;-

°~'"""^

'? ^-aueenal manera que dicha es y van fcñaladas las dichas Doctrinas y
términos dcfte Obifpado hecha la demarcación por folo los quarro puncoa
principales dcla agu;3,Lcuantc,Poniente,Sctcntr¡on y medio dia confinan
Im Corregimientos de ViIcafaamba,Yocay, Andes, auiípicanche. Canes y
Canches, AíTangaro y A filio , y Carauaya ala paric de Leñante con la tierra

por conquiftar,quc fe efticde hafta la mar del Norte y coila del Brafil,y poi
i los

1^



les Corregimientos de Ctuanaycauínilla- <4íangaroyAfinoi ala parte de

medio dia,c5 la Prouincia del collao, del Obifpado dcla Paz, y ala parre del

Poniente délos dichos Corregimientos de Cauana y dcldc Canas y Caches^

y Chunuiviicas,y Condcfuyos del Cozco, con ícrranías neuadas-.quchazen

eípaldapor la parte del Lefic al Obifpado de Arcquipa,y por el Scntcntrion

con parte del Corregimiento dcBilcabamba, y con ios Corregimientos de
Auancay,y AndaguayiasjMayoinsrca, y tambo de Cochacajas, qa» es donde
íc ponen los limites del Obifpado de Goamanga,cnlos anales dichos tér-

minos conforme alas diligencias hechas parece ha degozarclObirpodel
Cuzco diez y nueuemihfcciencos y ficcc peíos dea ocho reales j los hon-
zemily veinte y ocho peíos déla qoarta de los diezmos, y los ocho mil du-
cientos y íctéta y nueuedela quarra funeral mas o menos, lo que por el azi-

amiento de.dic2mús,crccimiento, o diminución délo funeral fubierc o baja-

re caja añoja qual liquidación íe ha hecho por las certiíicac¡oncs,tcftimo«

nips
,y
papeles que fe han íacado délo quic han valido los dichos diezmos y

quaitas en cinco años continups,tomando de todo el valor dellos lo que C4

be dando yguales partes acada vno,y le corra enefta forma dcídc el día que
los de Guamanga y Arequipa vuicren tomado : o tomaren poíTeíion jaridí*:

canunte de fui Obifpados con las Bulas de fu Santidad^ y Cédulas de fu Mi-
gertad fin perjuycio del derecho que pueden pretender a gozar cada vno ds
líos dcla renca dclu Obifpado dcídc cldia del deípacho de fus Bulas, y ala

Yglefia Hofpital, y Seminario,y Prcuendados que vbiercn entrado y acepta

do íuspreuendas con calidad dcíladiuifíon, no íé les ha de dar mas parte

dcíde el dia délas dichas poílefiones ách que les caue conforme a eílá rata y
diuifion.

G VA MANGA.

Q vEenclObirpadodeG^uamanga felncluyan losnucncCórregimien."
/^^tos í)guientcs: el dcla miíma Ciudad de Guamanga

, y los dcla Villa d«
Gutncauclíca, Ciudad de Caftro vírreyna. minas de chocolococha, Vilcií,

.Guarnan j Sangaco de Guarnan, los Seras, Lucanasj y AndamarcaSjIosCho-
corbos, y Angaraesi Andaguaylas,*y Chancas, y Parinacocha, Pomttaiittos,'

yGuaycanotos ¡ncíufiaccon todas las Dodriflas que encílosay que íc ha-

lla fer a! preíentc ícrenia y ocho, y /as doze deíías de Religiofos délas Orde-
nes,y las demás rcílantes de clérigos cncfta rñanera.

CORREGIMIENTO DE GVAMANGA.

'J*Res Curas vno enla Yglefia mayor demás de vn bcnffficio (impIc,otro CQ
la Pcrrochia del hofpital ambos cIer¡gos,y vn fraylc Dominico enla de no

eftra Señora del Roíario con el puebla de Copmilca.

A 4 Corre*



ú CORREGIMIENTO DE VILCAS GVAMANa
Tjlcz Coras, vno en los pueblos de nacftra Señora de la gran Canaria y ía

anejo, otro cnlos de Tiquigua, Cayra, Paprcs y el dcía Sal,ocro enlos de
Guampalpa,Guaman,Marca,Guarcas y Cocha,ocro enlos de nueitra Señora

déla Concepción, Vichonco,Ocros Yucuchipa, otro enlos de Zanco, Sac«

camarca, y Lucana marca, otro enlos de (an loan de Quillacolca, Guancapi

y Piragua, otro cnlos de Goancareylla, Guanaanquiquia; Zircamarca, Aíca%

n-)enga,ocro enlos de Pocica, Pomapanipa, Cangallo,Guancarom9,ottoen
ios de Chulchi canchacancha^Moros,$arba,y nucílra Señora de Guadalupe
ocrocnlos de Iodos» Alpicipampa, Bilcacho, Paras, y Cocas codos cler

rigos.

CORREGIMIENTO DB ANDAGVAVLAS.
U Once Curas , los quatro cnlos pueblos de Andaguaylas, fan Gerónimo^

talaaera, y Mayomarca, y los ficte rcftantes en e(la manera, vno cnlos

pueblos de Guancaraey Tierpo, otroenlos dcColay ychulicana, otro en

los de Guayana, vlcay Huanichacarimpa, otro enlos de Pampachirc,o Ma-
marca, y Pomacho, otroeníos de Gaancarama, yCotarma, otro cnlos de

Oncoy, Pifiobamba, Omaca,Yocobamba,otro cnlos de Oripa Gayara,Co-

charca,mollcpampa,Y uchuparapa,todos clérigos»

Q
CORREGIMIENTO DÉLOS SORASLVCANAS

yAndamarcaj. "''"' ^"/"r^Tr-*»-

¥iuze Curas, vno enlos pueblos de Atuníora, yCarcaya, otro cnlos de

Matara, Paucara, y Payco, otro cnlos de Guancana, Morocolla, yChu*
chama, otro cnlos de Quero, Pampaquíxc, y ClBilcayo, otro cnlos de Cháf-

eos, Pomaoc6pa,y Carbanga,otro enlos de (Luecas,y chipao,ocro cnlos de

Caaana , Guáycaguacho, y Zondondo, otro enlos de Apacara,chacralla,y

l^ampamarca,otro cnlos de AtunIucana,Cupi y (an loan, otros dos enlos de

Puchiojfandiago'ye chilqucs,yTan Andres,ocro enlos de Tambo quemado
l'andiago de Queros, Tanta Lucia de Alquc, y lan chriíloual de Sayzü, otro

enlos de Ocaña, Songonchipalco, Huruyfa, Vchomarcí, y la Concepción,

otro enlos de Laramati Llaura,l:&rbacacho, Guacas, eftos todos clctigos,y

otro fraylc Dominico cnlos pueblos de Zanco,CMcalla,y chauina.

CORREGIMIENTO DE PARINACOCHA.
/^ Atorzc Curas,los tres clérigos cnlos pueblos de Oyólo Zurculla,charcfl

na, yotrosquatro, vno cnlos de Pomacha, yAlpabamba, otro enlos

deSaylay Zayna, otro cnlos de Pampamarca, y las Salinas de Guarga,yo«
tro en los de Guaynacota,y Tauriíma,y las otras fiete Oo(5^rinas tienen fray

les Dominicosjvno cnlos pueblos de fan Pedro de Chumbe, y Acos otro en
el de Cotococa,otro cnlos de Pullo,y Chaype,otro enloi de Pararcaj Quil*

cata.



si

ta cero cnel de Paafsi otro cnlos de Lampa, <]uacac<a^ yRibactyco, ono

losdcchiarajoPaiiachóyParca.
. y- -r:i—-\-.

:
^Tfi^t^i^^-^Q} -n-v.:-
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" '¿ OR K É.GIMIENTO DEC AS T R O V I R R E Y II A

; aTvi'. i-'¿V í;'- -•
. ylosChocoíbot. -': ''•''''

.
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Ictc Cucas, dos cnlay^bfíadcb Ciudad dcios ;Erpanoles, Otro enlos ccr«

ros délas minss^orro c^los pueblos dcTsncara, ^rois/an chriaoualjCo^

s^y Guamancábo,o,tro en los de G-aaaa,CbtóGair-aróa,-Vioac, Guancaíca-^

ongos,cacb, Tafia/Chauín.Chocos.y-ápuric.otro enios de Guaytara,Sá

kvcirc-o, yiai^aiagodel Valle, o£ío eolos deCordoaa, Ocobám-baj-jities.

ICIOS lodci cicrígos. ~ '

,; ; ..^
GOEaE.GlMIENTO „D&LA VlLL-ADi.,

VcucCaTaSsqiutfocnlaVsila, los dos Frsyles Domingos,|..ütro en los:

, .pueblos de Acorta, Paliaiiá-y Guaüdo,©rro coios deCoaaycs^Cueocasy

íoya,oii'ocrJosdcGüayllay,yLirkay,o£rocn!asdeácobamba,yelElpU

xa SacaOjOtto calos dcSulcamarcajy Calamarca ellos todos ckrigos. -.

COaREGmíENTO. -DE S ÁNGARO.

^J
VcacCufgSjdos calos pasblosde GüamaOsGailla.yPaacirbimbajOtíO.

•^
cdIos, de Ticilas,Z.ocos,y ían.Pcdro dcla SaI,otso enlos de .Qüioua_,¥m^

[vos y Guaychao, orto calos de ían lo^ao, de Xanibo, y-Cao Migael dc.áyo*

amlía, otro ckIos de Guanta, y Loncocha,, otro cotos de Goacra, y Ü^ia^yo^

tío enlos de Siclia y ío anejo, otro enlos de Pampas .yía añejo todos dcm

'f *QüficoIa
maricra qas,di,cha es y van íeáaladas las Doadnas-y cerromos,

lefte Obiípado hecha h demarcación p^or ios.qiiatro pGtosdcla agü|a-teÉc¿

idcs cónnan los pueblos de iVí ayomarcs, y cambo de Gochacaxas.Gortcgi-

nknco de Aodaguaylasjcl de So'r35, y parte dcldc PáriMCocha, por el Lcaa

cconlosConegirnicn^os dcBílcabamba ,^uancay, Ayo.iaraess yG^^df^

ielCuzco.dclda'íhiíodcIdícho Obiípado del Cu2co,y por los Corregim^^^^

;os de P,aíinacoGh.a,y pane de Lucanas a! medio áh,c6 el Cotregimilto ds

osCondcfüyos de Áreí|uip3,y valle de Acar-i, Corregimiento de Camaris

kl Obiípado de Arequipa, y al Pooicoís con^parte del Corregimínso de

üsLücanaSjQhocoTbos-y Sángaroscoo ia Naíc<ajVEl!c de Yc3Jaayos^y va-

le de Xaasa del Ar^obilpado de lima, y for elSetcncrion la Yíla de lá|ar

:axa,y.p.ucblo!, de Mayomarca.Corregimiento de Sangaro coo parte del va

ilc de Xauxa Ar^obiípado de-Lima : enlos quaics dichos términos cóíorms

alas dsíigencias hechas pasees ba de go^ac eiObifpo de Goamaoga ,
íiete

milynuea-epefosdc a ocho real'espor ?íi>o j ios eres rail y
quinientos y ícC

IcHta
y
quatro peíos déla quatsa deíos dic20ios,y ios tres mil y

quatrociea



/?

Qo% y c|uaTcnta y cioca rcftamcs dcU quarca funeral, Rj^s o nicnos,lp q poi
el ha¿imiéto de diczmos,crccimícnio, o diminución dcla funeral íubicrc <

bajare cada año,la qual liquidacioníc ha hecho por Iasccrtifi<;acioncs,tcl

timoBios y papeles que fe han íacado dclo que han valido Íos dichos diez
mos y quaria cinco años eont¡nuos,tcmando de codo el valor dellos lo qui

cauc dando vgualcs parces acadavno, y le corra dcfdc el día que lomarcjí
poíTeííon jurídicamente con las Bulas de fu Santidad, y Cédulas de fu Ma
gcftad Gn perjayci-o del derecho que puede prc tender ala dicha renta defd(

ddia del deípacho délas Bttlas,y la Yglcíia.Hoípiíal y Sen inario hanfi mii
modcídeel dicho día dcla poíTcfion.y los Prcuendadoshande gozar la par
ce que les perteneciere délos que cnla Yglcfia del Cuzco han er,irado,y ac<

lado íuspteucndas con calidad dcíladiuifion, y la parte délas que al prcleí

te cftan bac^s y fueren bacando en aquella Ygícna,y los que della ion y fue.

jen intcrcííados enlos diezmos dcfte diftrito dt Guamanga cendran alli peí

íona coQ (u poder que íc halle al hacimicnto dcIlos,y para la cobran^ja dclí

parte que Ici pctt.accicre íc le dará por el Contador dcla Yglefia lu-hh

juela.

A R E QJ/ I p A.

aVB enel Obiípa Jo de Arequipa le incluyan los fíete Corregimientos (

guicntes.fcl de la mifma Ciudad de Arequipa
, y los dcla Ciudad de far

Marcos de Arica^conla prcuincia de Tarapaca.haíb el no de Loa, los Colla

guabos Vbina8,y valle de Moqucgna,Viicr,Cendcíuyos,la Villa de Cama,
na harta el pueblo y valle de Acari incluíiue, que confina con el valle de h
Naícadefte Ar^obiípado délos Reyes con todas las Oodrinas que enello!

ay,qac íc halla ícr alprefentc cinqucnta y ocho, las dicjty ocho de Rcligto
les de las Ordcnc3,y lasdcmas de clérigos en cftamanera.

CORRptGIMIENTO DBc^AREqy IPA.

gN ladicha .Ciudad doi Beneficios firopics y dos Curas vno cnla Ygleíia mí
yor y tiene por anejo la Parrochiade Yndios de Un Lázaro, otrocn la P<

rrocfeia de lanía Marta^jtodos Clérigos,

CORREGIMIEHTO DÉLOS COLLAGVASi
Jjle? y feys Curas

, lo§ ocho clérigos enlos pueblos figuicntcs, vno en loj

de Laricolíagwa, otro enlos de Maca y Chopampa, otro enlos de Madri-
galy Tapay, otro cnJlps de Liúda, Guanea y Yura, otro enlos deCalloma,
orrocnlosdeCauanácondcyGuambo, oiroenlosdcCauanacondey Pinp

cbollp.orro cneldc Pampamico y valle dcCiguas,y ocros ocho frayjcs Fran
ciícos en cfta manera , vno cñlos pueblos de chiguay y Canacoca,y losGcic

enlos de



^ ... -^.-.^_^
JeCifaayo,fantAntoniodecalIalli,fanPedrodcTifco.

"""?"«'•"'°"

C0.RiREQÍ,MÍENtO DE CONDESVYOS
JeAfe({uipa,

[SjVeuc catas, vno ene! pacblo de Pampacolca, otros dos encl d» Chaquibamba,otto cnel de Andatay.y la mitad del de Guaman.otro en el deYa
laquigua, y la oua mitad de Guarnan, otro enlos de Salamanca » chichas
>tro en los de Viraco y Machaguay, otro enelde Andagoa, yia mitad délo;¡hachas y Ayo. otro enla otra mitad dclos Chachas yayo^SclcS

CORREGIMIENTO DE LA VIIÍWa' tír'^miVA

;
Eys Coras vno frayle Dominico enlos pueblos de Arequipa . valle de ch.
a y el vale de Chaparra y Moll.guacaflos demás clerjos^no ei aíaÍoh.a déla v.lla.o.ro enlos valles dclos Majes y Quilca.otro enlos pueblos deataueh,cacho. Lomas de Ongolpe y A.ico.otro en los de Ocoña, otro

neivalledcAcaíiyChauina. j
vhu

CORftEGIMIENTrÓ'-e* tltoR,

j Onze corasjos noeue Frayles y dos Clerigt)s, el vno énlas heredades dcf

^

valle de V.tor,conotto frayle Mercenario, elotto clérigo enel puerto
>
Chulé, tambo y valle de Ylo del Corregimiento de Arica. quatroVrayle^
otnin.cos enla Chimba. Páucarpata, chiguata. Tióayí.otro de la Merced"
I Chacaracato.otto de Un Francilco ep Pocfi y Pologuaya.

CORR-rG'IMl^NTO' ÚE LÓI VBÍNAf
f Vaííe de Moi^tie¿ú«¿

)
Vatro Caras.enel Valle y pueblos de t owta y Cballaguay» vno.otro caHos Catumas

y (an Chriftoual. otro enlos vbinas otro cri Omati. todo.

CÚRREGIMIENT o DE ARICa.

|Cho Curas vno en la Cíudad.otro enjospoeblos de rarapaca.Pict.Lan
cana Guabina la baja y Guabina la alta, otto enlos de Cabina Zibaya"
ma.GamaChiapa.ZotocayEftagama, otro cnel de Lluéla y fus anejos.

oenlLTH I

°"0"'¡°"l«TatatayPutíni, otro cncl valle d.Zama.
oenloideHilanayayLocumba.

fQoe

¥

ih'
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Sifaue enla manera q dicha es y vahftfialaaSílas dichas Douinas y tcmn

no¿ dcftc Ob.fpado.hcchaladematcacion pot ios qiMTfO panto» tctcrldos

confinan parte dclos Corrcginjicntps de Condcjuyo^ ic Atcqu.pa. Colla-

goas, y el Cotregimicnto dcMoqucgna , y las ficrVasííeuadas ala parte del

LaaVtc con el Corregimiento de Gc.ndefüyos dcicuzco.y parte del de Car

nesv Canches del ObÜpado del Cuzco, y con la ptouiricva de Chucoytpj

Corregimiento d.ias Pacaxes del Obifpado dcla Paz,y con los f:or.<g|m«*

(^,S de los Carangas y Opes del AríoWlpado delaTOa.por elCortegimur,

fóMeAricaalapa,tirdelniediodia,^onelConcg..T,ientodeAtacaít^4^

AÍcaífpadbdcla^PÍWa,yalapart6dci:BOnientecon amardelSur osCtH-

fé.itnientos de Átíca,Vitor y Canianá.y ala parre del Setenttion el valle de

A^ari y Corrcg.mi?ntí.s de Camaíu y £ ondeaos. 4? Atcq«.pa,;crín el valle

dcla NalcaAVs¿¿irpado de Lima'paríe délos Locanas, y Correginuento di

Parin^cocha del Obiípado de Guaranga -. cnlos quaies d.cbos tctnr.inci

á>nKímcabraihgbocias hechas parecehadego.arelOb.tpadodjAre,

dúipa ocho nSíi íeylcicntps y'nouintaytres^pcíos de a ocho rcajes dpt anc

fó¿m!Íochocíintóminqd«btiVleyspefof4íMci^

rí^itochocicntos y trcynra y fier¿l>éf°"5 déla" quarfa dejos diezmos, niasj

mcnoí lo que por el batimiento de diezmos, crecimiento o diminución d.

h funeral iubiete o baí,a,*c*da*6o^laqua) liquidación !e na hecho po

hscenificaciones.tcftrmoniosypapeles que fe han (acdo délo qiebaí

^ahdo los dichosdiez;nosyquartís.citícoañ.os continuos
tomandüdeto

do el »alot deílos lo Que cauc , dand¿ yguales.p?i«s ^ cada vno , y le cori

dcfde el dia que'tomare la po;fleííon:)BrHicatoer,te con las Bolas deju ,Sa

¿l.dad , y Cédulas dcTu Mageftad fin pírjuyzio del derecho que P«cde P»

. teiVder ala díclia renta deídiHd;íf#|defp'cho deUsBubs ylaYgle i:

Hoipital y ¡.emina.io anfi mílmo deCde el dicho día dcla po( el.on
, y

le

Preuendados haa de gozar la^pajfp qorKsperteneciete d^l^M"»'"

Yoiefiadcl Cosco han entrado, y.SíiPtadolus ptcuendas con calidad del

diuií-.on , V h parte délas que afprelente eftan bacas y fueren bacando <

aquella Ygle4 y los que díllafon y fueren iuterc&dos calos diezrnosd

t;aiftnto de Arequipa tendían alliper(onacot>(u poder, que (chale

ha^imiento dellos V para la cobranza déla paite que les perteneciere .e I

daraporclContador.dclaYgleGafilhijueU.
.3«>'t-

/y declaro lu Excelencia, quehaziay hizola dicha dmifion con ca

dJde Gu*lu.Mageftad la pueda mudar y alterar cómo fuere fu volunta

yffias pareci<.re conuiniente ai feruicio de Dios nuettro Señor y tuyo ye

lila condición ayid de toma, y tomen la P/"=fi°" ''>»<*'^'''''°f'''l'°

Ptet.enda<lbsiyhO deotra maneb. Y mando íe embie vntrefladoau.

rizado afa Mageftadeulu Real ConíejodelasYndias, y
que en el inte.



cacada con las dichas rentas como de íuíovt declarado alos dichos Obií.

IOS, YgleGas y Hoípicaics, Seminarios> Preuendados,y a codos aquellos que
lan y pueden aucr ínteres y derecho eneilas , de todo loqu&lfe dcípachen

reliados authorizados, y (eembievno a cada Ygle(ia:para que lo tenga en

u Archiuo , y otro quede enel deda Real Audiencía:para gloria y honra de

Dios nuef^ro Señor y eníal^anücnto de (uíanétaFc Catholica^y buengouiec

10 délas dichas Prouincias.

V
! )
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'VTO DÉLA DIVI
SION DEL OBISPADO DE
TRVXILLO SEPARADO DEL ARZOBISPADO

dclos Rcyes,y del Obiípado de Quuo.Pór nucaro
SanaiísiraoJ Padrej Paulo Pappa Quinto.
A inftancia dcla Mageftad Catholíca

del Rey Don Phíííppe Ilí.

Nueüro Señor.

Oí

W^: ^ E L- NOM BRE DÉLA SAN
--^ÁÍ^^^Jl CTISSIMA TRINIDAD, PADRE HIIO Y ESPIRITV
- m^' >- - N(^

^^'^^ ^^" períonas y vn foío Dios verdadero
, y dcla Virgc

Im^B'^víl''
^^^^^ ^^3"3iü madre nueftra Señora,y délos íandos Apof

\l^^,:^^i coles fan pcdro y fan PabIo,y del glorioío Sádiago patró de
las Efpañas,y bienaue^turado S.ioícph cfpoío dcla Virgéglorioíifsíma. No
torio fea a todos los q la prcfcnce vicré,como gouernádo la fcdc Apoftólíea
dcla fanda Yglcíla católica Romana nucftro muy fanao padre Paulo V. en
ellX.Año de fu pontificado^ T rcynando por la gracia de Dios cnJas Efpa.
ñas Indias Orientales y Occidentales Pó Felipe I í I, nucftro Rey y |cñpr na
tutaI,alos X V.años de fu reynsdo,cl fcñor Dó loan de Mcdoqa y Luna Mar-
ques de wlon£efcIaros,y Marques de Caftil de Vayuela, fcñor dclas Villas dcla
Higuera,delasDueñas,elGoIrncnar.clCardoío,elBadoyBalconctc, Virrey
lugartcniétc de! Rey nuearoíeñor,goucrnador

y Capítá general encftas pro
uinciaj del Píru,ticrra Firmey Chile V I I.año de íu gouierno.fEnia muy no
ble y muy lealciudad de Lima cabcca y ijiciropoli dcIosReynos del Piru'pro
uincia dcla nucua Gaftilla cnlas Indias Occidentales , a veynte y qoatro dias
del mes de Mar^o de mijy Teyíciécos y catorzc aaos.Dixo,q por quato la Ca
tolicaMagcrtad del dicho íeñor Rey có cl»zclo y fan^a iniccion q fiéprc a te
nido imitado alos ícrenifsimos Reyes íus progenitores dclacftéíion y cfta*
biiidad déla fanda fe Católica, diípuílcion y facilidad cnla introdució de ía
dotrina,juzgádo por cguiniéte y ficccGtariOjq íus naturales vaíTallcSjafsi Eí-
pañoles como Yndíos,cfíátcs y auiíáccs

, y que de aqui adcíáre viniere a vi-
uir y morar cnlos diftritos defta dicha Ciudad délos Reyes

, y las de Truxi-
llo,y fan Francuco del Quito,enl3s dichas Prouincias del Piru

,
q haíla el cié

po prefentc tan íolamécc han íido goucrnados y adminiftrados cnlo eípiri-
tual,por las benerablcs perfonss de vn Ar^obiípo cuya Cátedra cfta pcrma-
nence y fíxa cneíla dicha Ciudad, y de vn Obifpo con la ínya cnla del Quito
tuuicfícnprcladosqcó mayor ccrcaniay mas prócadiípufjció caydaffcnde

A íu bien
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