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AVTO DÉLA DI VI
SION DEL OBISPADO DE
TRVXILLO SEPARADO DEL ARZOBISPADO

ddos Reyes.y del Obiípado de Quito. Por nucftro
Sanaifsimo,' Padfci Paulo Pappa Quinto.
A iníiiocia dcla Mageftad Catholica

del Rey Oon'PhiiippelII.

Nuelíro Señor.

^g-

^m^^NEL NOMBRE DÉLA SAN
tí^^l^^i '=7'^"'«* TRIMIDAD., PADRE HIIO Y ESPIRITV
^íxfeví^ ^^^° "" períonas y vn (olo Dios vctdadci„- , ^ ^

.

. , .. -TOVCÍcl;! \FÍTCféj^^^^i fand:a María íu madre nueftra Scnora^clos íandos A£K)Í
;i^^r^^' coles fan Pedro y fan Pablo^y del glorioío Sádtiago patró de
las Efpanas,y DienaucQtürado S.íoícph cfpoío dcla Virgéglorioíifsima. No
tono fea a todos los q la prcfcnce vicre,como gouernádo la fcdc Apoftolíea
dcla fanda Ygicí]a<:acolica aoaiana nucftro muy knáo padre Paulo V en
cUX,Año de fu pontificado^ Y rcynando por la gracia de Dios cmJas Efpa.
ñas Indias Orientales y Occidentales DÓ Felipe I M, nucftro Rey y fcnpr na
turábalos X V.años de fu reynsdo,cl feñor Dó loan de Mcdo^a y Luna Mar-
ques de ft/lonEeíclaros,y Marques de Caílil de Vayuela, feñor dclas Villas déla
Higuera,delasDuciías,eIcolmcnar,clCardoío,elBado

y Balconccc, Virrey
lugartcniete de! Rey nuearoíeñor,goucrnador

y Capitá general encftas pro
uinciasdcíPiru,ticrraFirmeyChiíeVlUñodeíugouierno.eEnlamüvno
bic y muy lealciudad de Liml cabeca y nictropoli delosReynos ád Pknpxo
uincia dcla nucua Ciftilia cnias Indias Óccidcntaícs , a veyntc

y quatro días
del mes de Mar(jo de mil y feyfciécos y catorzc aaos.Dixo,q por oüáto la Ca
tolicaMageftad deldlcho ícñor Rey c5 chelo y fan^a incccion 6 fiéprc a te
nido imitado alos íerenifsimos Reyes íus progenitores dcla cfíeíion y efta.
bilidad déla fanda fe Gatolica, diípuficion y facilidad cnla introdució de ía
dotrina,juzgado por cguiniéte y ficccírario,q íus naturales vaíTallcs.afsi Eí-
panolcs como Yndíos,cftát-cs y auitátcs

, y que de aqui adcíáre viniere a vi-
uir y morar cnlos diftritos ácd^ dicha Ciudad ddos Reyes

, y las de Truxi-
llo,y fan Franciíco del Quito,cn}as dichas Prouincias del Piru

, q hafta el ríe
po ptefentc tan íolametc han fido goucrnados y adminiftrados cnlo eípiri-
tual,por las bcnerablcs perfonss de vn Ar^obiípo cuya Cátedra cña perma-
nente y fíxa cnefta dicha Ciudad, y de vn Obifpo con la íuva cnla del Quito
tumcflcn prelados q co mayor cercanía y mas próca diípuGció caydaíTcn de

A íu bien



(u bic él riiitoa).c5íulto y hizo íupHca a faSáaidad tuñ.effe poi bje 7 mad»

ó liUÍcíatitulo y filia enla Ciadad de TioxCUo.tonoado pacaafto mb.e

VLk pa.te del dicho Obifpado de Quito.y auiendo codcccnd.dofu San-

a.dad/^fta inftancia,y admitiendo la preíentació y nóbrarn.cmd de (u Ma

petad p a la dicha níloa Cátedra y Ob.fpado . dio el fiat al -V
«J""--

do ea Chtiftc Padre don Geronymo de Catcamo.y cometió a fu Magettad

o a perloña con lo poder la diuifion d,l dicho Obifpado , y
j,or vnaíu Real

Ced'^.la ^ha en Ma'drid a veyntc dia. del mes de *8°
^d ^r/uS

tos V honze firmada de U B eal mano.I.brada y dcfpachada por lu Conlejo

up/emo deUs Yr>dias.Conuier.e

a

íauer el leñor den L«ys de VelafcoMat.S salinas prefidente.v los .eneres de
^f-'^'V olldJu ü«n:

coAriasMaia«hadoySotcmayor,DoaorBe.nar,dode,Olri>ed,lla Li^^^^^

dado don F.ancilco de ^ e.ada y Mendoca . Licenc.ado loan González de

JcrV^^o.Licenciadodonloa^deZumga.Licencta o on Rodrigo^

VLL , D^aor don Pedto Marmólejo ,
Licenciado *'o"'°/''''7;.''°^=

Tor es Licenciado don loan de v.llela , y
refrendada de Pedro de Ledeíma

Me taHo de Cámara y
goaierno.lubrtogando en u E.ce eneja delíeno

M rq»e V°r,ey la com.fion obtenida de íu Sanflidad por 'I d'^ho breue le

ílr^edo V maJdo hizictre la dicha diuifion .fcparando el d.cho Ob.lpado

de Troxiío defte d.cbo Ar.obifpado. que al p.eícnte rige el mu, Rcacrcn.

do en Cfarillo Padre don Bartholome Lobo Guerrero,co cuyo coníent.m.=

roen (ua "ación (ebazeladichadioifion.ydel Obi padodelQuno.aqnc

flp dentado y cleífo el fefior Dodor don F'--'»» *''"
f.Jf'"'^^

F .celencia para meior proucet enta execucion délo anl> madado y
oomeci

d:;or f M^ageftad en L^ y ficce de Agollo d.l aik, faffado de M'.- °

V treze prouevo vn auto del ecnot figQicnte , f En la Ciudad délos Reyes

en diez*^ ficte días del mes de Agoíf« de mil y feyícieDtos y trez* anos el Ex -

1 tiimÓfeñor Marques dellonteiclaros Virrey Coue.nador y
C^p.t^n

General eneftos Reynos yPtoBinciás del Piru.tietra Firme y Chile. Dixo q

porTu'roelaeynleífrlleñorporluRealCedua.q^^^^

cabera (u fecha en S.Lorc<;o el Real.en vcynte de Agofto d= " V
gfc.«o»

y hóze años.mádaq para q los naturales '"«^y."'""""^
f^lfij^^^^

te Arcobiípádo dcfa ciudad délos Reycs.leat» adminifttados cnel benehcio

pSalÍmayor ícruicio de Dios nueftro señor y bié d. as a m^^^

comodidad q hafta aqui.fe dioida ^ft=.*'í°^fP^-í?, '
^^^1°

ft'" °,K^;
do cuva y -lefia catedral ha de etegirlé y toBdarle cía ciudad á T '««"".y '=

írela^diuifió dicha,y affentar^erialar los diftritos y licites qb^^^^^^^^^

enla parte q qdate enefte dieho Arcobiípado.yha ^ """'
Í^J°°2*Í°

de Truxillo ordenado y mandando.^ a teto a.ler el Ob.fpado de au«o»n



Urgo
y eftend.do.fc le aplicafe del alguna pane al dicho de Troxillo con ó

Cei V.
"''"'"

'"T™^^ largamente confta del, dich RealCedula.y porque eonu.ene qae la dicha diuifio le h,ga con la /ullificacion

¡ZZLTa 1 r''''''''-Tr"
-^—8"- 'c -quiere Mando que'délos i.bros di Gouierno.y dejos quadernos de deícipciones (c faauc teí-

ay "los d.ílftos del d.cho Ar^ob^ípado
. y del Obifpado de Quito . chaca!ras hetedadesy ha^,endas del capo , có la mayor claridad y diftlncTóque capohble.

y anfi m,(mo, que déla (ecretaria y contaduria defta fanfta Yg ef

.

h Zl' A TfT"'^°' ^ fimples,Oo,rinas
y (acriftias del dicho -Arco.

ZnáoJélTT^'fr '^"^ P^8" ''" Elpañolcs con,o los Yndios. ponicndo cada m.embto de haz.miento de los d.chos diezmos de por (i . ven
particular délos crnco ano, vlti.„osy ma. próximos al preíente/y lo qi ha

la brrca 1:,r V ^Tt "I""" ^'Sob.ípal.y ala déla meía capitula, a

í M .-Í r 7'=^'^'" ""fp'"'"
. y

^lo» do» nouenos perríneciétes
a u M.g.ftad

y al colegio Senuuar.o.y fe haga aueriguacion délo que en cada vno dek,s d.chos cmco años ha vaíido alf quarta funeral
, proLida d=todos los drchos beneficios y do^rmas, tomando (us dichos al lecretarioycontador déla d.cha fanaa Yglcfia.y alas demasperlonas que déla maüdltengan inteligencia,

y para que le haga otro tanto enlo tocante al Obiípa-do de Quito (edelpache prouifióen forma iníetto elle dicho auto .dingi-d Uicencadp Diego Zorrilla Oydor di Audiencia de Quito pa a 5 h^a.ga lacar los teft.monios 5, relaciones que enel íe contienen^y haga las aVeri

o lo que dicho es
y
para que con mayor claridad conlle dclos dichos diftri

ohia deftn. R
^"T '""''g'"» "'» defcripcion y Cofmogra-

ti A Ki >1"°'T1" 'I"' '^'Savaa dcloipcion délos diftntos defte di

.

arat\°vÍf
''^' ?'''''',"

u' '^i"""
"" '•"•* didmcon

y claridad:

V Dcclfion n í
" °"'"^'^' '^ dicha diuifion con la puntualidad

tSr,^A "=1"'"'.V/'''lof'oueyoyfirmo. El MarquesdeMon-
t.sClaros rtntem,. Gafpar Rodríguez de Caftro. í Y auiendofefa-cado

y traydo ante fu Excelencia los recaudos pedidos y citados enel dichoauto.y tratado
y cófetido enefta materia c6 peífonas dlciencia y eíper c-cia

tas como en cafo tan graue fe requicre.vltimamente mouido fu F xcelenc.acon zelo del leruicio de Dios.y cumplimiento délos mandatos y voía'ad de

Ai íu

9)
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(u Mageftad.bien y confudode fas Vairallos defleo(o del deícargo dcla con

cenefa dolos dichos PteUdos.y para qucmejor puedan acad.r a íu íagrado

oficioyminittenopa(lotal.refoluio,d««niino,ymandohaíer,yhuoladi

nifionenlafoisnayraanctafiguiente.

LIMA.
-^ V E cnel Arcobifpado délos Reyes íe qoedeo c incluyan los qainzs

O cottepimieñcos Cgaiemes.El de el Cercado enefta mifmaCmdad.Ca

^^ñere 'Yca, Yauyos, Xaoxa.Guarochcri, Canra, Ciodad de Guanucoj

TaramayChinchacocha,Gaamelies,ConchucosGuayl3S,chancay,Caxa.

tambo y la villa de Sanaa.inclafiue todo lo qae efta deíde el no déla dicha

villa pataeftapartc del medio dia.en que ay y fecornpreheden cierno y do.

ze Doarinas,qoe firuen clérigos de [an Pedro , y le (lenta y Cctc de Ftayles

RcÜgiolos délas Ordenes enefta manera. «-«""^ IT^-

LACIVDADDELOSRSTEST
CorregímicQCo del Cercado.

TT N eft» Cíttdad y Cotregimiento.diez y
ocho Cnras.doze clérigos los qua

^tro enla Catedtal.dos enla Parrochia de lanaa Anna.dos cnla de fant Se,

baftiao.yno enla de fan Marcelo.orro enel puerto delcallao, otro en Pacha

cama,otro en Lurigancho.y cinco Ftayles, y vn padre déla Compañía, vno

en Surco, otro enla Madalena Francifcos , otro en Sutquillo, otro en Late,

otro en carauaylló déla Merced, otro en Sanñiago del Cercado déla Com.

paSiadcIefus.
^o^^^oiMIENTO DE yca;

T Reze Curas . los hon2e clérigos , dos enla villa de Yca', y los deinis cd

^ caxamarca,Palpa,Y ngenio déla Naíca, Ananica fan luan.Pi co Benefi.

ciado de Elpañolcs de Pifco.Chunchanga.Beneficiado de Eípanolesde Chun

changa, y dos Fray les, vno en Lurini^ca Ftancifco, y otro de fanflo Domm.

goenHumay.

CORREGIMIENTO DE C.ANETE.

r^cho cutas.qaarro clérigos enla villa de Cañete.chilca.y Cala, Lonagoa.

'^na.Pacara.quatro ftayles.vno enlos Yndios de Cañete Franciíco, y otro

en coayllo y calágo.y dos en chincha pata Elpañolcs e Yndios Domimcos;

CORREGIMIENTO DE CHANCAÍ.
Villa de Ataedo.

i j •/» •

ocho Cuias,Ios fiete clérigos enla villa de Atnedo , vno enla de Camón

^de Velalco.otto en Guacho.otro enla Barr8nca,otto en Pacho, otro en

Ygoaji.otto enel Aocon.y vno fraylc de fanfto Domingo en Aucayama.



D
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C0R¡RE01;mIENTO DB^Ci VÍLLA DE SíNTaQCho curas clérigos
. dos e„Ia villa de Santa

. y los dcm.s en Guarmtr
y Guambacho Yngcmo de Valdes.Patibilca.Totopon.yel yLIZí¿cs^dc frayles de fanflo Don^ingo . en Caima la al» y U:J^ Mor^ Qoí

CORREGIMIENTO DE GVATLAS
Uz

y nueue Cutas,yíecle„gos cncfta minéra.dos en Guaras v los demas en Requay.M,,ca,Parari„ Coraparaco. Suchas.P.r^paS y cí-íamarca,chaucaya
y mma. de Car.s.y ocho de Frayles de Sato bomf.i.oen Vungay,(an Pedro de Carbas.y ían Ylctonío de Ca,a2,y láro Dom n^6de Gua,las.Macate,m,cimas,Goaíaticras,lanaa Ana

"°'^m'>
'- ' • •' ^

.í ,•-;-.-)

.¡íV5í;i GORRECIMIENTO DE CONCHVeOS
^AtóríeCuras.d.ee clérigos enlos pueblos de Corongo.Tancí.Gaando

ual.la Pallalca.C,guas P,lcobatnba.t l.po.Llamellin. kn L„?s de Guat¡Chacas
y el obraje.y dos de travles Oo^inicos.ían.o Domingo de guarivan Gregorio de Guantar.y chabin.y o.ros do. dcla Merced e^nCoCacos.y Hichopincos. "u^udjjín

CORREGIMIENTO DE C4X<T-lMBa

^^"TiSlos'v'r
'
'^""

"^"Tu
'" ?"'S''°.V Guayiilías,brcos.Macha.

^ca.Ticllos
y Gaxamarca.Collana de Lampas, Mangas, Goreor Ámbareochamatca.chacay.y vno frayle déla Meríed en Nabañ y báftio

'

SU I V,^17 Cd^ REGIMIENTO DE CA¿fi¿ "^b^llS. „ .j^^ í ,

Qoibi.Atabillos.y ¡ey^frayles déla Merced en Lampian.Patacato Hua«nantanga.y ían Baenauentura,cauxo
y Bombón.

'"^"««o.""»-

CORREQIMIENTO DE G V A MA lÍéS-"

Q Cho Cüras.quatro clérigos en PacBas Llaíla Pariarga,Manchaetóíéá

^ ; '^ CORREGIMIENTO DE TaRAMA y.^

V^lürJ '" *""!?/
''"i'

'''''"" '"^'igo«»dos dellos enlos Reyes, y lo, de.mas enlos pueblos de Ninacaca.Guancabamba. Vllocmayo.tant luá del»sSondores,M,ch.vilca
Chaupiguarangas.Varo;.Vicoypafco.paÚca Íbo.Garumayo.fan luán de Guanaca.lan Rafael y Moíca.Tapomlchi W a

"

^¡itZ ^"''^^'r° '^r'"'"'^
°''° - cayn^a déla Metti

y
qaatro de fanFranciíco en chupachos,fan Cfariftoual,M¡timas,Qoercs,

Íi¿f5^.^.„w,„^ ^,c„i-, „ . ..^ ^J^J... Corte

1

D

f

6

'ichet _ J í^^i^-^ '''''^'Zf^''SC-<ly^^íCtí.^ucpí.t?WttK
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CPRRSGIMIENTO DE XAYX4¡r;.u^'í;

Viosnctet íanío;Do»iPgo cnGoancayo,Llaxapallanga.cochaagata.

Paucaibamba,íoschoDgo5,chupaca,Cicaya. ^¡«^

CORREGIMIENTO DE GVAROeHERI.
, .

rútz curas clérigos enlos pueblos de Guaiochcti.cl Chorrillo fanLorcll

^"ían Damiá:(an laande Matuca.a y lam HUrpnymo de Sutco.faní

wXrdc G.anch«r.Cara.T>porna.challa,íaa Pedro de Cafta.Mama.

CORREGIMIENTO DE LOS TAVYOS.

cHo Cor« fravlcs de íaníío Domingo enlosjpueblos dc;fan laa de Vil-

OÍ£'.MaJgos.*tanyauyos,Larros.*y«aracs.Mangos,<:,ar>c<iuc,

^'^ ^^ü^y^GIMIÉNTO DÉLA CIVDAD^PE
i3 y ¿fíafiíi

r-y Vatro cBtas.trés de Efpanolcs y vno de Yanaconas.

c Qae enkmn«a que dicha es.y van fcfialadas las dichas Doñtipa^

términos ftfte Xrqobiipado hecha la demarcacio por (oíos los quatropu

oprincipaíesdelV*g¿^^a.Leuante.Ponicnre.Septcnt,ionymed,o^

finálosCortegimie-tosdeGoamalies,GBanuco,Andcs.deTaramayXaa

xapotlapattcdelLeuátecooUsProuinciasdeYndipsdegoerra.yYaa

de TayacLas.Corregimicn.o de Sangaro del Obilpado d= Gu,Kr,anga y

lot loi Corregimiéios de Xauxa.Yaayos.Yca y laNafca.ala parte del me

lo dia có los Cortegimiétos de Gnancaaelica.taftrp vureyna. Cbocot-

bos del dicho Obiípado de Guamanga.y ala pacte del Poniere por el valle

dck Nafca y Pifco.Gortegimiento de Yca.y el de Canete.Limi.chancay,

V parte del de Sanaa.có la mar del.Cur.y por el Setcntrio parte HCo"^-

kimieto de Sanfla y fu Rio . y los Corregimientos de_Goaylas,Cochocos

! parte del de Guamalies. có parte del de Sanfta. y <)<=' d« '=>''»™"".'5',^°

el de Caxamarquilla, Chachapoyas'.y rtoyoh.mba.f,Enlos quales dicho,

términos conforme alas diligencias bechasrparece ha de gozar e! Ar^obU

po délos Reyes,quatenta y tres mil y
quattocientos y lefent» y fíete peloa

dé a oclio"teales.los treynta y ocho mil y fetecieíos y íetenta y nueue déla

úüátta délos dieímos,y los quatro mily feyciétos y ochenta y ocho P9I0S

t¿(l'ates déla quarta fanetai.mas o menos lo que por el hazimieto de diez

ínos faere éo crecimÍe-to,¿ diroinucionda qual liquidado fe ha hecho por

ías-cettiñcaciones.teftimonios y
papeles que fe han facado d«lo qhan va



mmm

ti ! r"^""
'^'"'"°'7 "3?""' "" '"°' """""o^ tomado de todo dvalor delios lo que cauc dando ygoaJcs partes a cada vno.y le corra eneftaorma defde el d.a que el Obilpo de Truxillo vuiere tomalo.o tomare poll.on jur>d.ca.,eo,c de íu Obíípado.con las Bulas de íu Sana.dad y Ce'^^ulas^e íuMagcftad fin per,«y^io del derecho que pueden pretender a go^a'cadavno de los déla renra dejfu Vglefia dcfíejel dia del defpacbo dclas Bu

leí^ f' ^°'r'^^
^^"'-"o.aís.™i(mo dcíde el dia déla pof fi6

ylTeírít r'

gozar la parre que le. perteneciere de los qu*^, enla!
yglefias délos Reyes

, y auito.vuicren entrado y aceptado íu, Drenrn^,.
con calidad de efta diu.fió y la parte délas que al írefeS^b' y uen oacando eneftas Yglcfias.y los que dellas fon y fueren intereffados enlos d.ezrrios tendrán en Truxillo pe?fona con fu poder queTcTa í alha"m.enro df ¡los

, y
p,ra la cobran.;a de laparte q les perteneciere í les daráporclcontador déla Yglefia fu hijuela.

^ ^ iccietcieiesdara

OBISPADO DE TRVXILLO.
VE enel Obifpadodela Ciudad de Truxillo íe incluyan los doze Cor.teg.m.entos figu.entes. El déla milma Ciudad de /ruxiUo

. y la partedel Correg.m.ento de Sanfla, que llegahafta el rio de aquella viílaque fe pone porlm,ues con el Ar^obrlpado de Lima.LaCiudad de Piar laQudad delae deBracamoros,las.Ciudades délos Chacbapoyas. y MoyobSMa V'lla de Sana Ca.am3rca,Caxamarqu.lla.Luya y Chillaos.^LllaS
c ayo con to dos los Beneficios y Dotrinas que en ellos ay.qu^ íe halláfcr
al prefentc crento y ocho las cinquenta y tres de clérigos, yLqnéta y c^co de rehgiotos délas Ordenes enefta manera.

<l"<:iaycin

CORREGIMIENTO DÉLA eiVDAD '

'a - de Trusillo

.

'

£NIa Ciudad, quatro Curas de clcrigos,crcs áé Efpañolcs
, y otro de Yai

flaconas. ' -u /¿2 j^jhq rOT»i¿r ^
*^ »iuucia*

eORRECliflFíírODl: CHÍCLAYOr

/^t

..-A-',

yEynte
y dos Curas, dos de clérigos, vno en Reque

. y otro en caJIancaveynte de frayles enefta manera.quatro déla MÍrced.en Guañape Mo
cI...Payxafl.Yngc.j,o deiicapo.de íao Franciíco quatro en Chicffc.Etc-

xZ' '"Vk'"''"*^/'"
'^Suftin fiece. en Zimbal.ían Pedro de Uoco;Xetepeque, Cherrepe,Mocope.Guadalope chepc. de íáao Dotningo cinco en el Yngen.o de chicama, y enel de ForcaIia,¿hocope,mSLZCao.£jnaugodeChicama. '^ '

"•""'«a"

_ .,:V. CORREGIMIENTO DÉLA VILLA DE Sa5a
T Rcze Curas.dos enla Villa para los Efpañoles.y otro para los Yancona,'

quatro en Lambayeque.y los demás enel trapiche de Zaa, Yllimo.rr'
A 4 rióaU

,

•>^

f^

^

I
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<a.

3

1

,ifiafe.Toíumc,MOchomi.fanMisochodas de
ckrigosecetolad. (an Mi-

guel que es de ftaylcsFraOcifcos. .,„....;

CORREGIMIENTO DE CAXAMARC».—.ií.ii''("OÍ!'!

1 rP.ntev aaatrocuras. vno clérigo cr.Cot^á'^h^m'^^f^^^^^^^V'^'^'*'''

za calcas CuzmanPo,laT,ÍDÍdad.cota,lanPablo,(an
M-g"^l.NKpoS.y he

;onCaxaba;ba.ob,agedcGÍncicapa.ydelaMercedtres.e.lUmage«

'"^"•^"""•corregimiento DE LAS CI V DADESa. or,M«»r' -

dcChachapoj-asy Moyobamba. í
--

: :.j;n:.u;

pos Corasvn« de Eípaáoles y otro de Yanaconas en cídaViía.

CORREGIMIEtíTO DE LVTA Y CHILLAOS. ^
_^

K^ Veoe curas.los fiete cl.r.gos en Luya.Zacatayanlo y Q'^"*"^."^^^^^^^

^daycoca.corobamba.Pomacoch..Andasbamba.Tcau.dost.a|rl«i^^^

mírccdenlaXalcayTimotbamba. .Kjrpr

CORREGIMIENTO DE PAGLUAS.
'

.

eEysCutasen Zoritor.ch„inos.Vag.zan.laoha.Olle.os.cheleqaW..*.

dos ftayles déla Mciced.

CORREGIMIENTO OE CAX AM ARQVILUA,

cEys caras en Leyme ba^ba. fanao Vcnj^asy (an Ylctonío Caxam.r.

^qttilla,Cor.doma.ca.Buldibuhio,TayabamtayCollay
todos clérigos.

CORREGIMIENTO DÉLA CIVDAD DE PIVRA.

TReíe Catas tos honze clérigos enla r>,ifma Ciudad de Pi"".°'7=;^»

Tv.nca Pacora,Motupe,Salas
y'penachi.CatacaOi.Guancabamba.Secho

ra/pajta', ColUyabac^.; leídos ftayles déla Mctced.en Tumbez y Frías.

CORREOIMIENTO DE lAEN DE BRACAMOS^'S^^

C lete curas clérigos enla Ciudad.Loma.y Copallen Guallipe ,
OU.rata-

^ pa,Aton>payTsbaconas.Chciinos,los Gi.ar6bos,Tulloca.

CQueenla.«aneraquedi.haesyvaníeñaladaslasDoa,¡n«^^^^^

nn.'^rfte otíilDado hechala derwarcació por los quatto puntosiete.ldos

o fia k Sia de Moyobamba con' I. de lo.
•j^'o-tt^bl tU

gíLa ala f«ce de Leuante.y por ladichaproa.nc.adc Moyob.mba y
la



i^'wM
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t ^^''Í^P°y'''^°'"S"r^'''^to de cmm^rquilla y Ca^amarca.-y parte delde Sanaa,armcd,o du con los Corregimientos de Guamafe.¿LTucorGuaylas
,
no

y vdla de Saníla del Ar<;obi(-pado deles Reyes v ajanarte líPomence con paree del corregimiento deLnaa.Traxil o ¿'h cl fo" „

'

hafta Tumbea .con lámar del Sur, y per la del Setencrion por los pueblos*de Tumbe^
y Ayabaca.Corregimiento de Pi«ra,y Ccregiicnto de laen vMoyobamba.con los Corregimientos de Guayaquil,(.o„.z!LoravZa

r«ma,ygouernac.o„ e Vagaarfoneo.delObiípado de a itoTqúe'Inbdichos «rjiMnos conforme alas diligencias hechas: parece ha de eo eOb,[po déla Cudad de Trudllo.honze >.ily quarrociencos ielos deahocho reales por ano
.
los nueue mil y ochocientos y qaarent, y o ho pefopertenecentes ala qaarta deeimal.y los mil y quinaros y cinquenÍa ^doreftantes.dcla quatta bneral, mas o menos lo qpe porelhadmiento délod.c^mos,crec,m,ento o diminución del funeral íubiere o baiar cada afioa qual hqu.dacion (e ha hecho por las cert.ficaciones, teftimonio y n n"

les que le han lacado délo que han valido los dichos d ezmos y quafta tres|.nos contmuos.comando de todo el valor de ellos lo que^aue dTndo v"ulles partes a cada vno.y le corra defde el dia que tomare^ o v" ere tomado apoffefion jur.d,cameMe con las bulas de fu Sanñidad y Cédalas de fu Magcftad fin perjuyzio del detecho que puede pretenderá™^ ,ft
derje el d.a del dcfpacho de fus Bulas , v la

y'
lefia HoE„. """

aísi mifmo defde el d.cho dia déla poirífionlyírpíe" íd 'o hl d:^zar ¡a parte que les perteneciere: deles que «las Yglefias deü v Ínlohan entrado.y aceptado íus preuendas con calidad deZtuZJToZe elas que al prelente eftan bacas ,y fueren bacando en aquellas 'v^fipot lo comprehendrdo enefte^bifpado
. y los que dellas fon y fuerJfimccffadosenlos diezmos de eftedilhito de Truxiilo tendrán Jli./í-

ru poder que fe halle al hazimiento delios A par la cobra„?»7
""',"

perteneciere le les dará por el Contador d;/a^Yglefia f« hTu^lV
'° '^" '"

OBISP.ADO DE LA CIVDAD DE SANT
Francifco del Quiso.

^gl-feme?"*"
'í=Q''«°í'handeincluyrloshon^e Corregimientos G,

OBISPADO DE QVITO£L déla „i(™. Ciudad de auito,y délos Naturales deila', el de la. Ciada.des de Guayaquil y Puerto vicjo.el délas Ciudades de Loxa y Zamora elela C.udadde Cuenca lagouernaciondelosanixos.
la villlSv^Ion Pardo llamada Riobamba

. la prouincia de Yaguaíongo la pane dei
-rreg.m,entodePafto.dclagouernac¡ondePopa5an.0.fu°lt[ar"úg;

ychim

K
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. Chimbo,con todas las Doarinas que encllos ay,qucíc halla fon las dclos

cLrigos uenco/m las délos Fraylcs,cüya claridad no fe ha traydo ni fe po^

nc aqui mas dcla de clérigos cncfta manera.

LA GIVDAD DE QVITO Y SV CORREGIMIENTO,
jr cinco leguas en concotQO.

VEynte curas, vno en cada vna délas Yglcfias y pueblos rigmctes.la Yglc-

^
fia mayor,íanaaBarbara,íanaa Prilca,fan Blas, an MarcoS^tan Scbaftia

íán Roqub, Machangara, Muchangarilla, Chillogallo ,conocojQ , fan Gol-

^ qui,Cumbaya,Tu mbaco,aücmbo y pifo, y Aroqui, auinchi, Guayabam-

ba,Sambifa,los Yumbos.

" ^Gorrcgimicnso de Guayaquil y Puerto Bicjoticncrictc Curas.

CCorrcgimicnEo de Loxa,cinco curas,

f Corregimiento de Cuenca honzc curas.

fia gcucrnacion deios Quixos tiene cinco curas.

fCorregimiento del Villar aiobamba,crcze curas.

-,... cCorrcPimiento de YaguaríongOjhonzc curas.

^La paífc del corregimiento de Paito, Mocoa, y Maícasricne catorz

curas,

f El Corregimiento de Otaualo.cinco curas.

fEl Corregimiento de Latacunga.ttes curas.

CCortegimicnto de chimbo.ticDC Icys curas.

t Que cnla manera que díchaesy vanfenaladas las dichas doílrinas

términos dcfte Obiípado becha la dematc^ion por los quatro puntos u

fcfdos.confinan.elpocblodePaftodclagottetnaciondePopayan.Cotrcí

mientes de Otaualo.auito.a^ixos. auenca , Yaguatfongo , ala patte (

Leñante con tierra de guerra poi conquiftar.que ton las prou.ncias dcla.

ncla. Gibaros y otras combeztnas y cercanas al rio Matanon halla la m

del Norte.y por la dicha prouincia de Yaguaríongo, Corregimientos de I

xa.Z.mora.y Zarumay partede Guayaquil, al medio diaconUptoninc

de Moyobaii.ba.lacn de Bracamoros, Cottegimiento de Piura , aplicado

nucuo Obifpado de Ttuxillo.y ala paite del Poniéte por la del Cottegimi

to de Guayaauíl.Pueito viejo.Cabo de Paffaos.nueua pobUcio de Mont.

clatos.hafta el rio délos Cedros con la raat del Sur, y pot el Sctcnition, c

laeoucrnaclondePopayan. ,

CEnlos quales dichos termines contotmc alas diligencias hechas parí

hade ooziTc\ Obifpo del auito.honzc mil y ciento y diez y ocho pelos

a ocho leales.los fíete mil y leycientos y vcyntcycinco dcla quarta dczm



ylostresmilyquattocientosynouentaytres de la qaarta funeral masomenos lo que por el batimiento de die^Ls.crecimi^cnto.o diZ don de

as Zfi Íc
'"' ° ^r' "'' "'" ; '' 1"'' '*''''''"*- (' ha he ho po

cuarta cin":^>""'"'°'''''^^
P^P^'" H- ^ha" í^ado délos d.ezmos yquattas cin co anos cc«t,nuos tomando de todo el valor dellos lo que valedando ygaalcs partes a cada vno .• lo qpal ha degozar el dicho Ob.fpo el !o de Q„,co defde el dia que (a Sana.dad le mando dcípachar las Bulas y aa parte

q e qu.ta derteObiípado p.ra el de Truxillo , no le queda d techoalguno defde la .fuerte de í„ predecefor. co»o lo tie^e fu M^eftad d la!rado por fus Reales Ccdulas.y ala Vglefia.Hofpital.Semina.ioyP cúení

iZZITTTT'^'' '
'"P"'° ''" P'^"" '^^ -" ""dad d ftadiufon no fe les ha de dar ,„as parte delde el dia déla dicha poffefion de la queles caue conforme a efta rata diuifió,

y
la parte délas q- alLíenteeftáE

y
fueren bacando en aquella Yglefia, hande heredar dcfdc luego los de ade Trnx.llo en o que le va (eñaíado

. y los que ion y fueren iotettos ea

tÍu'TrfT'" ^''''''°
'
Í'-Ho tendrán alli per on con upo-der que fe halle al ha^imiento dellos

. y para la cobranza dcla parte que lespcrtenefcere fe les dará por el Contadoí de la Yglefla fu hijuela
^

ae qae lu Mageftad U pueda mudar y alterar corno fuere fu voluntad v masfuere conb.mente al feíuicio de Dios nUeftrd Señor y fu o
. y con cfta'^rondrcon ayan de tofflar y tomen la poflefion lo. dichos'^Obif^os y Preuendados

y
no de otra manera.y mando fe embie vn traflado auto^rizado a ?u Ma.geftaden fu Real Confejo délas Indias, yquecnelintér/n fe acuda con Udrchas rentas corno de fufo va declarado alos dichos Aríobifpo .ObZlsYglelras Hoíp.cales, Semin^ios. Preúendados. y a todos «q/ellós que han

y pueden aaer .nteres y derecho en ellas. De todo lo qUal fc^deípachln tref.lados autorizados
, y fe embic vno a cada Yglcfia para que lo^enga en íaArch.uo

y otro quede en el defta RéaMudiencia'- para ídoda y honra d.

no dclas dichas Proüincias.——^ '
u "g^uict^

B-it^ Xa. c? u- ?¿¿^ ^^1

/ai m
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IVRIS ALLEGATIO
PRO DOMINO EPISCOPO

-' ET DE!CANO, ET CAP I TV LO S A N C T ^ C A-

thcdrslisEcclefi»CiuitatísdclCD2co,incaulaqu»vcrticurinterideín

Cspitulumconcra Indos natuíales dia-cefj5 diai FplC opatus dd

Cuzco.fupet inCí-gra folotione dccimarum & iísrccdíao re

tincó Jíe poflcfíionis ab cadem Eeclcfia in hccRegio fe

nati3j&AiiiiisnciaRcgalÍ!ntentato,& fupcr

alijíincaufadc-du6lisí¡rcajoíj&con

fuccudiaetn dscimandi.

g-A T? DOCTORE FRANCfSCO G AUnASCO DEL
"

S(t7inTribíinalifann^ CruciMi Lirnenf, Regio TrocarntoreFi[e<iU,&ta

Vn'.iter¡itA:eiÍ!i¡<iemCÍHÍtattíR(ñore.

E P I T O M E.

1 A LLegatlojiis. diüifsío.

•» /\AleKander Vl.Pont.fex Maximus

'cbncefsit décimas Indiarom dominis Re

gibusCaüclU&Iegionií.

'3 Iidemdoir.ini Reges eaídocaruncEccIe

fijs pro earum ereí^ionc.

^4 PrstoriumRegÍ!.im,(lue Regale» Chao.

*=*cel3riscognofcuntdecaufi8 poncíToríjs

.
fpirJtuaiibus- ^

"y Domini Reges CafiellsevfifantApoftoli-

ca'deIegttioneinlnd:jj ,aiiteqoá effeac

Epifcopíio císremir$iuc.

'«..EcclcfiapotefUiabcre dúos índices ctr-

'*\ca decimal exijendaí ecrlefiaftieum, &
'"'^ fécuhreaamaxínneííGeafilrtv. \| \\

.7 Deffíoico decim» ecclefiafticK»

'\Í o moi tempere ctiamin Icge natura ,_?&

apud ^tbnicos & GcntÜes, dceim» fané

9 EnariftusPapa decimas 5: parrochia$d¡-

loMasioia & ardua controuerfiaeft inrer

Theologoi,&Canonift3«.a"decima;fine
* debit* deiiiíedioino.vclpofitioo.^

n Referuntnr piares cJrca hoe opintoncí,

Si fcntenti* vtriufq; '^¿rús
^^

u Decimae fuftcntacionís Epifcopi Si«\i'

mftrorumEcclefis,riJnC deiurediaioo,

quoadcongruam&nccelTeriam fuften;

tatlonem.
^ . ,

1^ Rcprobatar Atebcdo q«i non intellíges

verbaConeilijTrídentini áffirmat ineo

probari elTe décimas de iurc dioino

'lA'RefoUuio qaKftionis.decimasfiHcet eíTá

.- - - -
-' A Uciure I
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