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Introducción

Presentamos aquí la transcripción de la llamada reforma carolina,
referida en este caso a la Provincia agustiniana de Gracia en Perú y Alto
Perú (hoy Bolivia), ocurrida durante el reinado ilustrado de carlos iii1.
en otras órdenes religiosas, también se llevó a cabo este tipo de reformas.
Se las puede calificar como la gran reforma eclesiástica de la época colo-
nial, precedente casi inmediato de la misma, y más concretamente de re-
forma de las órdenes religiosas, que se ejecutaron en las distintas repúbli-
cas hispanoamericanas, surgidas al compás del movimiento emancipador.

1 Visita de Reformación del P. Fr. Juan de Raya a la Provincia del Perú, en Archivo

de lA ProvinciA del Perú, colegio San Agustín de lima. Se conservan dos ejemplares
sin foliación y distintos en su encuadernación y grafía, pero idénticos en su contenido e in-
formación. Ambos recogen el mismo resumen informativo de todos los conventos de que
se componía entonces dicha Provincia. es el resultado del esfuerzo de la visita del P. Juan
de raya. la misma reforma se llevó a cabo también en la Provincia de chile, pero con mu-
chas más dificultades para el nuevo reformador P. Francisco Grande, exsecretario y sucesor
del P. Juan de raya, por deceso de este. cfr. Sánchez Pérez, emiliano, El convento de
Santa Mónica de la Orden de San Agustín en Mendoza (=historiográfica Agustiniana), re-
ligión y cultura-Miño dávila, Madrid-Buenos Aires 2015, 323-337; id., Los Agustinos en
San Juan. Convento San José de San Juan de la Frontera (siglos XVII-XIX). Expansión de
la Orden de Ermitaños de San Agustín, desde el Reino de Chile hasta el Virreinato del Río
de la Plata, religión y cultura, Buenos Aires 2018, 305-312.

Arch Ag 104 (2020) 275-385



Si cabe la posibilidad de que ambas reformas tengan alguna coincidencia,
sin embargo, es inevitable el afirmar que son muchas más las diferencias
que las semejanzas, tanto en el origen como en la organización y ejecución
de las mismas, surgidas en el amplio y diverso mundo eclesiástico como
en el más específico y concreto de las órdenes regulares. Si es cierto que
“por sus frutos los conoceréis”, la veracidad de la anterior afirmación se
puede comprobar fácilmente en los resultados obtenidos por ambas. la
carolina parte de los derechos, inherentes y ampliados, contenidos en el
Patronato real indiano, mientras que los de las nuevas repúblicas hispa-
noamericanas fueron ejecutados por el nuevo poder político, basándose
en el derecho supuestamente recibido del mal llamado patronato republi-
cano2. es innecesaria una mayor clarificación. los mismos títulos de los
trabajos abajo reseñados ofrecen una buena información sobre este punto.
esta es una buena razón, para dar el paso a la venidera documentación,
que aquí contiene la visita de reformación, que ofrece el título a este tra-
bajo, que incluye primeramente a los conventos, para finalizar con un me-
morial y cartas informativas al virrey del Perú.
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2 Sánchez Pérez, emiliano, “Patronato regio español y patronato republicano rio-
platense. desencuentros interpretativos”, en Archivum 30 (2014) 311-344; id., “leyes de re-
forma de regulares, extinción de los agustinos cuyanos y algunos modelos de
secularización”, en Temas de Historia Argentina y Americana, XXII (Enero-Junio de 2008),
201-250; id., “Argentina. los agustinos en la coyuntura independentista de América”, en
Congresso dell’Istituto Storico Agostiniano. Roma 19-23 ottobre 2009. Le soppressioni del
secolo XIX e l’Ordine Agostiniano (=Studia Augustiniana historica 17), institutum histo-
ricum Augustinianum, roma 2010, 627-701; id., Las exigencias políticas de la Emancipación.
Nicolás Videla del Pino primer obispo de Tarija con sede en Salta 1807-1819, Fundación cul-
tural Banco central de Bolivia, Archivo y Biblioteca nacionales de Bolivia, Sucre 2012,
255; id., “la orden de San Agustín en el Archivo nacional de Bolivia durante la Presidencia
del General Sucre”, en Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos 13 y
14 (2007-2008); BerG, hans van den, “la desaparición de la orden de San Agustín en Bo-
livia. 9 de noviembre de 1826”, en Congresso dell’Istituto Storico Agostiniano. Roma 19-23
ottobre 2009. Le soppressioni del secolo XIX e l’Ordine Agostiniano (=Studia Augustiniana
historica 17), institutum historicum Augustinianum, roma 2010, 627-699.



DOCUMENTACIÓN

I

razón de las disposiciones y providencias de reforma, por todos sus
respetos, que para el total arreglo de esta Provincia del Perú, del orden
de San Agustín, ha conceptuado oportunas y ha promovido, en cumpli-
miento de su comisión y cargo, el P. M. Fr. Juan de raya, visitador refor-
mador General de la expresada Provincia, conforme a lo prevenido y
mandado por el rey, nuestro señor, en su Tomo regio de 23 de diciembre
del año pasado de 1771, y por su rmo. Padre General, en sus instrucciones
reservadas de 28 de enero de [17]72. Para cuyo acierto ha solicitado do-
cumentarse, por todos los medios que previene la prudencia, del estado
general y particular de cada convento, en sus rentas y entradas, la aplica-
ción de ellas, observancia de sus leyes, loables costumbres, abusos que se
hayan introducido, temperamentos y disposición de los lugares en que se
hayan situados los conventos [en] sus regulares precios de víveres y espe-
cies, necesarios para el vestuario de los religiosos, interponiendo para la
exacta instrucción el más prolijo escrutinio por sí mismo en los conventos
que, dentro y fuera de esta capital, ha visitado personalmente. Y valién-
dose para el cumplido conocimiento de todos, no sólo de las noticias cir-
cunstanciadas que de su orden le han comunicado los superiores y
comisionados respectivos, con presencia de los margesíes3, escrituras de
dotaciones, imposiciones de censos, compras de fundos y fincas, etc., sino
también de las que ha adquirido de los religiosos de carácter y experiencia,
celosos de la observancia y bien común, y de otras personas de su satis-
facción, amantes de dios, nuestro Señor, y de nuestro Soberano. las que,
en virtud de lo asimismo mandado en los citados Tomo regio e instruc-
ciones y siguiendo el orden de sus capítulos, expone a la integridad y jus-
tificación del eximo. Señor don Manuel de Guirior, virrey y capitán
General de estos reinos para, con su acuerdo y aprobación en lo que sea
de su superior agrado, publicarlas y librar las concernientes a su cumplida
y permanente observancia.
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corporaciones oficiales.



Para formar dictamen seguro de los conventos que puedan y deban
quedar existentes, y el número de religiosos que pueda cada uno mantener
en perpetua observancia de sus leyes monásticas, y con constancia de la
vida común que profesaron, sin perjuicio y con utilidad del público, y cua-
les deban suprimirse por defecto de las calidades correspondientes, ha
comprendido el Padre visitador deber tener siempre a la vista, el cúmulo
de rentas y entradas de cada convento, la masa que reste líquida, satisfe-
chas las cargas y pensiones del que las tenga, la cuota que convenga a cada
religioso para su sustento y vestuario, conforme a las costumbres y precios
de los lugares, la que deba computarse para el divino culto, decencia y
adorno de sus iglesias, para curación de enfermos y demás auxilios inevi-
tables, las quiebras de pagas, expensas en litigios, refacciones de fábricas
interiores, de casas y fundos con reposición de aperos donde se necesiten,
los cargos de misas y oficios divinos a que están sujetos por sus dotaciones
y buenas memorias, con todas las demás distribuciones a que les obliga el
instituto. Y asimismo la necesidad del público en el pasto espiritual que
debe ministrársele en púlpito y confesionario.

Y para explicarse y dejarse entender con la brevedad y claridad po-
sible, se ha dispuesto el Plan o Mapa que acompaña esta relación o
razón, en el que por una última liquidación y distribución más exacta y
acomodada a la inteligencia, por menor se demuestra el ingreso y rentas
de cada convento en censos activos, productos de casas y haciendas, los
contingentes de pie de altar, que prudentemente se han computado, un
año con otro, por quinquenio (en que se entienden todas las limosnas, no
sólo de entierros, honras, misas no fijas, etc., sino también las que, asegu-
radas en la hereditaria devoción de las familias, no se colocan en la clase
de censos, por no ser producto de un principal situado a réditos), y la masa
líquida que resta para la subsistencia de los religiosos, regulando por tres
sujetos las cantidades con respecto a los lugares y países para evitar con-
fusión. las que se consumen en abogado, procuradores, fontaneros, ofi-
ciales para limpiar las inmundicias, [d]entro y fuera del convento, en la
circunferencia que ocupa, en médico, cirujano, etc. Y las que con igual
cómputo por quinquenio se aplican para boticas y otros gastos que no
pueden tener punto fijo. Y finalmente se reserva aquella cantidad que, en
los conventos mejor rentados y de más entrada, pueda restar al fin del año
para auxilio y socorro de los que padecen escasez en sus rentas e ingreso,
conforme a lo prevenido por el capítulo de constitución, que se cita, y es
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el 10 de la 3ª parte, en el parágrafo 8º, donde se manda con precepto rigu-
roso que los conventos mutuamente se auxilien, remitiendo y recomen-
dando esta disposición a los S.S. Presidente y definidores del capítulo
Provincial, y su cumplimiento exacto al Padre Provincial.

Todo lo que se esclarece con las notas, que al margen y pie de dicho
Mapa se asientan, y la razón que por el miso orden que allí se sigue, pasa
a exponer el Padre visitador.

II

1º Convento

Por primer convento es el sobrenombrado el Grande, situado en esta
capital, que es la cabeza de la Provincia y principal seminario de la ob-
servancia.

Tiene en cada un año de censos activos catorce mil cuatrocientos
treinta y siete pesos, dos reales. de productos de haciendas diez y nueve
mil cuatrocientos veinte pesos. del de sus casas seis mil ochocientos se-
tenta y siete pesos. Y suma su renta fija, compuesta de estas partidas, cua-
renta mil setecientos treinta y cuatro pesos, dos reales a que, agregándose
las entradas contingentes de entierros, honras, limosnas de misas, etc., a
que se da el nombre de pie de altar, y que computado por quinquenio, re-
gula la experiencia por dos mil quinientos pesos, ha[s]ciende su total a
cuarenta y tres mil doscientos treinta y cuatro pesos, dos reales. Pero re-
bajando la cantidad de un mil ochocientos noventa y siete pesos, siete y
medio reales, que paga este convento de censos y pensiones que reconocen
sus fincas, le quedan de masa líquida cuarenta y un mil trescientos treinta
y seis pesos, dos y medio reales para las asistencias de su comunidad y
demás expensas referidas.

examinadas sus obligaciones de misas cantadas y rezadas, de fiestas
dotadas, de que se compone la mayor parte de sus rentas, y en considera-
ción de las continuas asistencias al coro e iglesia, al cumplimiento de los
oficios divinos, conforme a constituciones y loable costumbre, de la fre-
cuencia del púlpito en continuos sermones con tres ferias, y unas solemnes
misiones en cada año en su propia iglesia, fuera de los de catedral, y mu-
chos asimismo en las parroquias y monasterios de religiosas, tanto en sus
festividades como en sus acostumbrados ejercicios, de la no intermitida
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asistencia a los confesonarios, por la multitud de fieles que concurren de
ambos sexos a frecuentar los santos sacramentos, etc., se conceptúa la ne-
cesidad de ochenta religiosos de corona, contando siempre con un número
regular de ancianos, enfermos, ocupados, y de los que no han ascendido
aún al sacerdocio, como también de los dedicados a dirigir las religiosas
en sus monasterios, sin deberse olvidar los de mayor graduación, que son
obligados a las asistencias y funciones de Universidad, real Tribunal del
Santo oficio de la inquisición y curia Arzobispal, en sus respectivas ta-
reas. en cuya consideración quedarán en habilidad para los ministerios
referidos de cincuenta a sesenta individuos, que llenen los mencionados
cargos. Y respectivamente se consideran necesarios hasta veinte religiosos
laicos para el ministerio económico de sacristía, de ornamentos y demás
requisitos, cuya refacción es continua y su reposición en tiempos corres-
pondientes, teniendo presente la solemnidad del culto de esta iglesia en
los días del Patriarca, Semana Santa y otras festividades con el respectivo
en las dotadas, que son muchas, cuyo estipendio se ha colocado en la clase
de los censos activos, y sus expendios en esta del divino culto. Por todo y
para todo se han asignado con economía dos mil ochocientos pesos.

en la clase de botica (en que deben entenderse todos los ordinarios
gastos de enfermería, en utensilios que necesitan de continua reposición,
brebajes diarios y otros auxilios que se disponen en las oficinas interiores),
se han colocado las oficinas de médico, cirujano y barbero, como también
los salarios de abogado, procurador y agente. Asimismo, el de fontanero,
el de un aseador de acequias y demás inmundicias, de dentro y fuera del
convento, en las cuatro cuadras que le circulan, los que tienen su determi-
nado salario. Y dejándolos establecidos se computa el de sacristía, refec-
torio, enfermería, porterías, etc., los que, con los ochenta de corona,
componen el número de ciento.

la asignación para el sustento y vestuario de cada religioso se ha fi-
jado (siempre con la regla de la compensación por quinquenio) a un mil
pesos para tres en cada un año, que corresponden a trescientos treinta y
tres pesos, dos reales y dos tercios a cada uno por año, y a siete reales dos
octavos escasos por día, teniéndose presente el precio en esta ciudad de
los efectos precisos y las contingencias de subir sobre manera en ocasiones.
Y aunque respecto de los religiosos laicos, en cotejo con los de corona,
podría minorarse la cuota, ha parecido correr igualdad, para compensa-
ción de lo que deberá aumentarse en la más continua religiosa decencia
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que necesitan los Prelados y otros de distinguida graduación, que deben
frecuentar la curia Arzobispal, Universidad, Tribunal de inquisición y
otras asistencias de publicidad.

Para el culto divino en todo lo necesario de ostias, vino, cera, incienso
y vestidos de imágenes, paramentos de botica en un mil pesos, que es lo
menos a que puede reducirse, en inteligencia de que los religiosos de la
recolección de Guía pasan también a curarse en este convento, por pacto
celebrado entre ambos de tiempo inmemorial. Y de todo resulta la canti-
dad de dos mil quinientos sesenta pesos, que en el Plan se ve determinado.

Todas las referidas asignaciones componen la cantidad de treinta y
ocho mil seiscientos noventa y tres pesos, dos y medio reales que, rebajada
de los cuarenta y un mil trescientos treinta y seis pesos, dos y medio reales
de la masa líquida, restan libres dos mil seiscientos cuarenta y tres pesos,
los que se aplican para la compensación de quiebras en las pagas de cá-
nones de hacienda, de alquileres de casas, de los censos, expuestos estos a
frecuentes concursos, para costos de litigios y diligencias en recaudaciones,
para varias de las causas que son frecuentes en todo lo que son inevitables
los quebrantos. Y deben prevenirse, habiéndose contado con su efectiva
satisfacción, para que no haya falta en la cuota señalada, para las expensas
que no pueden suspenderse, ni debe olvidarse lo que dejan de producir
los principales en las redenciones, que se hacen de ellos, hasta que nueva-
mente se imponen.

Asimismo, tiene de asignación este resto el reparo de las fábricas de
iglesia, celdas y demás oficinas interiores, como también de las fincas, no
sólo con respecto a las ruinas extraordinarias, que suelen padecerse en
este reino, por sus frecuentes movimientos de tierra. Y con especialidad
en esta ciudad, sino también a las ordinarias que trae consigo la caducidad
del tiempo, e igualmente en las haciendas la reposición de aperos y escla-
vos que las sirven, en las que en las pestes, se hace incompensable. 

Y últimamente en caso (no regular en los excesivos gastos de esta
casa), que restase algún sobrante, se destina para la colecta prevenida por
el capítulo de constitución citado.

2º Convento

el colegio de San ildefonso, situado también en esta capital, es el
único seminario de letras de la Provincia donde, recogidos los estudios y
apartados los jóvenes con sus respectivos Maestros y Prelados de otras
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ocupaciones (fuera de las precisas y necesarias de la observancia monástica),
que los distraigan de su principal objeto, dan todo el tiempo al aprovecha-
miento en la instrucción a que deben aspirar, y cuyo logro ha persuadido
siempre la utilidad de esta casa y sus disposiciones en sujetos de memoria,
que han ilustrado la religión, con utilidad del público, proveyendo para
todos los conventos de la Provincia de confesores y predicadores.

en esta atención, no teniendo más entrada que cuatro mil veinte y
cuatro pesos, tres reales de censos activos, un mil doscientos setenta y cinco
de producto de haciendas, y de casas un mil ciento setenta y nueve, se
obligó la Provincia, desde la erección de este convento, a contribuir con
seis mil pesos anuales, como se dirá en su lugar, y colocándose esta con-
tribución en la clase de censos activos, suma esta partida la cantidad de
diez mil veinte y cuatro pesos, tres reales, adjunta a ella la de un mil dos-
cientos setenta y cinco pesos de producto de haciendas, y un mil ciento
setenta y nueve de casas, asciende toda su renta anual a doce mil cuatro-
cientos setenta y ocho pesos, tres reales, sin que pueda contar con el alivio
de pie de altar, que resulta de limosnas de entierros, honras, misas sueltas,
etc., funciones de que es privado por sus peculiares constituciones, con el
objeto de excusar a aquella casa de toda ocupación que distraiga.

Paga de censos pasivos y pensiones quinientos veinte y nueve pesos
que, rebajados de los doce mil cuatrocientos setenta y ocho pesos, tres rea-
les de su total, queda de masa líquida, para todas sus asistencias, en once
mil novecientos cuarenta y nueve pesos, tres reales.

Aunque, atendidas las distribuciones de esta casa, la necesidad de la
religión y del bien público, debía ser crecido el número de religiosos que
compusiese esta comunidad. Pero, consultando precisamente sus rentas
y la satisfacción de sus cargos, se le asignan por número fijo treinta y tres,
en que se entienden: un rector, como prelado superior que los gobierne;
un regente, que inmediatamente dirija los estudios; un vice-rector; un
catedrático de Prima de Sagrada Teología, otro de vísperas, uno de Sa-
grada escritura, otro de la Moral y dos de Artes, con más un Maestro de
estudiantes, que son diez, y con tres religiosos laicos, indispensables para
los ministerios de portería, enfermería, refectorio y cocina, hacen trece. Y
queda reducido el número de estudiantes a solos veinte.

la asignación, para las asistencias de cada religioso y gastos comunes
respectivos, se ha regulado al mismo modo que la de este convento
Grande, por concurrir las mismas razones y motivos, que es de un mil
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pesos para tres, y suma al año para los treinta y tres la cantidad de once
mil pesos, correspondiendo igualmente a trescientos treinta y tres pesos,
dos reales y dos tercios, a cada uno por año, y a siete reales dos octavos
por día.

Para el diario del culto divino, fiestas del Patrón, funciones de Semana
Santa, etc., se le aplican trescientos sesenta y cinco pesos, con determina-
ción de un peso en cada día. Para botica y salarios de oficiales de médico,
cirujano, barbero, etc., se han conceptuado suficientes quinientos pesos.

componen estas partidas la cantidad de once mil ochocientos sesenta
y cinco pesos. Y, siendo la total de entrada once mil novecientos cuarenta
y nueve pesos, tres reales, restan precisamente ochenta y cuatro pesos, tres
reales para las refacciones de convento y fincas y demás compensaciones,
que se han expuesto en la relación antecedente. en cuya consideración se
asienta ser esta casa una de las que deben ser socorridas del sobrante de
las otras, conforme a la constitución que se ha referido.

3º Convento

es la recolección de ntra. Sra. de Guía, situado extramuros de esta
ciudad, donde se retiran los religiosos más mortificados a llevar una vida
más austera. Y en cuya observancia han florecido muchos varones ilustres
en virtud y santidad.

Tiene de censos activos un mil setecientos sesenta pesos, seis y medio
reales. de producto de haciendas doscientos tres pesos, dos reales. Y qui-
nientos diez y seis de casas. Que todo hace la cantidad de dos mil cuatro-
cientos ochenta pesos, medio real de su renta, a que, agregados trescientos
cincuenta pesos que se le computan de pie de altar, suma el total de su
entrada dos mil ochocientos treinta pesos, medio real, que quedan de masa
líquida, por no estar obligado este convento a algunos censos pasivos.

Solo se le asignan ocho religiosos, que permiten sus rentas y que
piden los cargos de sus dotaciones, aunque sería sobremanera útil cupiesen
más individuos en esta casa para beneficio común y edificación del público
en los ejercicios espirituales de iglesia, que se aumentarían, y es necesario
se limiten al trabajo posible de este corto número.

Aunque se halla este convento en términos de esta ciudad, no corre
igualdades con los dos antecedentes respecto de la mayor mortificación
en los alimentos y vestuario, que es de género más burdo en interior y ex-
terior, sin que allí se permita el hábito blanco, que se usa [d]entro de los
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claustros en este convento Grande y en el del colegio. Así, rebajando la
asignación para sus asistencias, se le destinan novecientos pesos para cada
tres individuos, que componen en los ocho religiosos la de dos mil cuatro-
cientos pesos, en que corresponden a cada uno por año trescientos pesos,
y por días seis reales y medio, con poco más.

Para el culto divino, con sus correspondientes refacciones de para-
mentos, de iglesia y sacristía, utensilios, etc., con la festividad de tres días
de Jubileo concedido a la imagen de ntra. Sra., que es de las más milagro-
sas del reino, se le asignan doscientos pesos, contando también con algu-
nas limosnas, que ofrece el crecido número de devotos, que en aquellos
días concurre en romería a visitar la Santa imagen, no faltando algunos
que frecuentan en el resto del año.

Se destinan cien pesos para salario de barbero y algunas medicinas,
que en los quebrantos ordinarios se necesiten, atendiendo a que, en las
enfermedades de alguna consideración, pasan aquellos religiosos a medi-
cinarse a este convento por antigua disposición, con el fin de las mejores
proporciones, para el consuelo de los enfermos, que se logran en esta casa.

rebajados dos mil setecientos pesos, que hacen las tres asignaciones
referidas, de los dos mil ochocientos treinta pesos, medio real de la masa
líquida, resulta el resto de ciento treinta pesos, medio real, que, siendo
corto para las refacciones y compensaciones que se han explicado en los
anteriores, se auxiliará esta casa como necesitada por las sobras de los
que no padecen urgencias.

4º Convento

es en orden el de la ciudad imperial de cuzco, cabeza de obispado,
que dista doscientas leguas de esta capital. recibe de censos activos dos
mil cuatrocientos ochenta y seis pesos. de producto de haciendas siete mil
ochocientos ochenta y cinco pesos. de casas doscientos cuarenta y un
pesos. Que hacen la cantidad de diez mil ciento doce pesos. Y con nove-
cientos noventa y dos de pie de altar, suma el total de su entrada once mil
ciento y cuatro pesos, de que, escalfados ciento treinta pesos de sus censos
pasivos y pensiones, queda la masa líquida de diez mil novecientos setenta
y cuatro pesos.

con reconocimiento de los cargos a que es sujeto aquel convento en
misas y fiestas dotadas, sus sermones de obligación y establecimiento en
su propia iglesia y en la catedral una feria en la cuaresma y plática con
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ejercicios espirituales en sus viernes, concurso de fieles a frecuentar sa-
cramentos. Asimismo, teniendo presente la necesidad de tres que allí lean
Artes y Teología, concurriendo a todas las funciones de Universidad real
de San Antonio y colegios de regulares. Y, últimamente del número de re-
ligiosos laicos para los ministerios que les corresponden, se colocan en
este convento treinta y seis religiosos.

el precio de los mantenimientos en aquella ciudad es moderado y,
porque tampoco es costoso con algún exceso considerable el de vestuarios,
usándose por su temperamento algunos géneros de la tierra, se designan
setecientos pesos para cada tres, que en los treinta y seis sujetos hacen al
año ocho mil cuatrocientos pesos, y respecto de cada uno, doscientos
treinta y tres pesos, dos reales y dos tercios. Y por día, cinco reales y un
octavo escaso.

Para el culto divino, con fiestas del Patriarca y titular, novenas y ejer-
cicios que se frecuentan, se destinan ochocientos pesos, cuota bien mode-
rada con respecto a sus dotaciones y pie de altar.

igual cantidad de ochocientos pesos se le destina para botica, ciru-
jano, barbero, abogado, procurador, etc., en consideración de los costos
que son en aquella ciudad las medicinas y los gastos que ocasionan los li-
tigios en su distancia a esta capital.

distribuidos diez mil pesos en las tres partidas que anteceden, restan
de la masa líquida, que suma diez mil novecientos setenta y cuatro pesos,
los novecientos setenta y cuatro para refacciones y compensaciones, y para
la colecta con que corresponde este convento sufragar para auxilio de los
necesitados en cumplimiento de la constitución citada.

5º Convento

el convento de la ciudad de chuquisaca, asiento de la real Audiencia
de aquel distrito y cabeza de su Arzobispado, no tiene finca de casa o ha-
cienda que la reditúe. Su entrada se compone de cinco mil ciento cincuenta
y cinco pesos, seis reales de censos, y doscientos pesos, que se le regulan
prudencialmente un año con otro, de pie de altar, con lo que asciende el
total de su renta a cinco mil trescientos cincuenta y cinco pesos, seis reales.

Si se atiende a las circunstancias del lugar, a la recomendación que le
asiste a aquella iglesia de capilla real, al cargo de réplicas en el colegio
Seminario, al número de sermones en la iglesia catedral y en la propia,
en los de la real Audiencia, en las festividades que se celebran fuera del
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Patrón y titular, con más unas solemnes misiones, en que se han substituido
por alternativa con las demás religiones desde la expatriación de los Je-
suitas, al pasto espiritual que se ministra a los fieles en los santos sacra-
mentos y los auxilios que hacen a los Monasterios de religiosas, convendría
una comunidad crecida pero, afectándose a la cantidad de sus rentas y sa-
tisfacción de sus cargos, se asignan solos catorce religiosos por número
fijo de sus conventuales.

el tanto de sus asistencias en vestuario, alimentos y lo que a ellos res-
pecta se regula a un mil pesos para tres, del mismo modo que en esta capi-
tal, por ser iguales y aún más subidos los precios de aquella, especialmen-
te en los víveres, que todos le vienen de fuera y algunos de mucha distan-
cia, con crecidos costos.

no es tan costoso para lo regular del culto divino, por la abundancia
de cera de varias especies, que allí se conducen y de que se usa general-
mente en las iglesias de aquella ciudad, a excepción de las festividades
más clásicas. en esta atención se le destinan para todas sus funciones y
ejercicios, decencia de sus altares, refacciones de ropa y utensilios, con todo
lo conducente, trescientos pesos.

limitándose a solo censos las rentas de este convento, donde no son
frecuentes los litigios, por lo que no necesita de salario fijo de abogado y
procurador. Y así, para uno u otro obsequio, que en esta parte se ofrezca
impender para botica y sus oficiales, se le asignan doscientos pesos.

componen las tres partidas designadas la cantidad de cinco mil ciento
sesenta y seis pesos, cinco reales que, escalfadas del total de cinco mil tres-
cientos cincuenta y cinco pesos, seis reales, le quedan ciento ochenta y
nueve pesos, un real, que se aplican para compensaciones de quiebras de
pagos y refacciones de convento, a que deberá contribuirse según lo pida
la necesidad con la colecta prevenida por la constitución.

6º Convento

es el de Arequipa, situado en la ciudad de este nombre y cabeza de
esa diócesis. Son sus censos activos trescientos ochenta pesos, tres reales.
el producto de sus haciendas es de seiscientos. Y el de sus casas de dos
mil seiscientos veinte y ocho pesos. cuyas partidas unidas componen la
de su renta de seis mil seiscientos ocho pesos, tres reales a que, agregados
cuatrocientos pesos, un año con otro, de pie de altar, suma su total entrada
la cantidad de siete mil ocho pesos tres reales, contando con esta misma
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de masa líquida para todos sus necesarios, porque no tiene censos pasivos
y pensiones que pagar.

Se le asignan por número fijo dieciséis religiosos con inspección de
sus cargos por dotaciones de fiestas y misas solemnes y privadas, de ser-
mones en catedral y su iglesia, en que son frecuentes los ejercicios de no-
venas y otras devociones piadosas de la necesidad de aquel público
distinguido en el fervor para la administración de sacramentos, en cuya
solicitud concurre a aquella iglesia. Y asimismo de los que es necesario se
dediquen a la dirección y socorro espiritual de religiosas.

Para sus asistencias se regulan un mil pesos para tres, por lo caro ge-
neralmente de los efectos precisos para sustento y vestuario, que hacen al
año, para los dichos diez y seis, cinco mil trescientos treinta y tres pesos,
dos y medio reales. Y para cada uno en dicho año trescientos treinta y tres
pesos, dos reales y dos tercios. Y corresponde a cada uno por día siete rea-
les y tres octavos escasos.

Se le asignan para el culto divino, con las fiestas de los patronos, el
octavario de corpus, que se solemniza con esplendidez, y demás solemni-
dades, de sus dotaciones de misas cantadas, de su pie de altar y frecuentes
ejercicios, los mismos cuatrocientos pesos de esta entrada.

Así mismo se le asignan para la botica y gastos en sus oficiales, mé-
dico, cirujano, barbero, abogado, procurador, etc., cuatrocientos cincuenta
pesos, con reconocimiento de lo costoso de esa botica, y de los doblados
gastos en los litigios sobre sus derechos con la distancia de doscientas cin-
cuenta leguas a esta capital.

Suman las tres partidas de asignación seis mil ciento ochenta y tres
pesos, dos y medio reales. Y siendo el todo de su masa líquida siete mil
ocho pesos, tres reales, restan de sobrante ochocientos veinte y cinco pesos,
medio real, la cual cantidad se aplica para la compensación de las faltas
de pagos de los censos, para los vacíos de las casas, costos de las cobranzas
y refacciones de las fincas y convento, teniendo del propio modo destino
para la colecta, como se ha expuesto en los antecedentes.

7º Convento

es el de nuestra Señora de la Paz, que se sitúa en la ciudad de ese
nombre, cabeza de obispado. Tiene de censos activos un mil quinientos
cincuenta y cuatro pesos. le producen sus haciendas un mil cuatrocientos
ochenta y cuatro pesos. Y las casas doscientos noventa y cinco pesos. Que
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suma su renta de estos ramos tres mil trescientos treinta pesos. Se le regu-
lan de pie de altar doscientos setenta pesos. Y en esta inteligencia, toda
su entrada compone la cantidad de tres mil seiscientos. no reconoce cen-
sos pasivos ni paga pensión alguna. Y así quedan los mismos tres mil seis-
cientos pesos por masa líquida para sus necesarios y asistencia.

Se le asignan doce religiosos atendiendo a los descargos de las dota-
ciones, a lo reducido de sus rentas, siendo para la necesidad del bien pú-
blico algo limitado el número que necesita para las funciones del
confesionario, del púlpito en la iglesia catedral, en la propia, parroquias
y monasterios de religiosas y ejercicios, entre los que se hacen con fervo-
rosa devoción los de la Pasión de nuestro redentor.

esta ciudad es abundante en todo género de víveres por la fecundidad
de los valles y punas circunvecinas. Así son sus precios muy moderados y
compensan el costo de las ropas. en cuya consideración se asignan setecien-
tos pesos a cada tres religiosos para su sustento en todo lo necesario y para
el vestuario. Suma esta cantidad en los doce determinados la de dos mil
ochocientos pesos, correspondiendo a cada uno por año doscientos treinta
y tres pesos, dos reales y dos tercios. Y por día cinco reales y un octavo.

Para los costos de aseo de iglesia y altares, cera, vino y hostias, con lo
demás concerniente en el diario y extraordinario de fiestas de titular, su
Patriarca y otras para las refacciones, etc., se le aplican doscientos pesos,
teniendo también presente la abundancia de aquella cera, que se consume
en lo regular.

Aunque los medicamentos de botica son costosos, tiene su compen-
sativo en el uso de yerbas medicinales y, acomodándose también los ofi-
ciales a moderado salario, se le asignan para este ramo, pleitos de abogado,
procurador, etc., doscientos pesos.

con la suma de estas aplicaciones, que montan tres mil doscientos
setenta pesos, queda de la masa líquida, que era de tres mil seiscientos, el
resto de trescientos treinta pesos para los efectos de la última clase y des-
tinos que se han referido.

8º Convento

es el de la cabeza de Trujillo, cabeza de obispado. Tiene de censos ac-
tivos tres mil novecientos sesenta y cinco pesos, seis y medio reales. no
tiene haciendas, y sus casas le producen ciento noventa y dos pesos, con los
cuales y con los de la partida de sus censos, suma su renta cuatro mil ciento
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cincuenta y siete pesos, seis y medio reales. Su pie de altar, con una u otra
entrada que se conceptúa segura y los contingentes, se regula por ciento
noventa y seis pesos, seis reales que, agregados a la renta, hacen su total
entrada de cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos, cuatro y medio
reales. no tiene censos pasivos ni pensiones que pagar. Así quedan de masa
líquida para todos sus necesarios y asignaciones respectivas los mismos
cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro pesos, cuatro y medio reales.

Una comunidad de catorce por número fijo ha parecido correspon-
diente a su necesidad para los descargos de la dotación de misas, sermones
en su propia iglesia, con feria en la cuaresma, y varios ejercicios espiritua-
les en el año, sermones en la iglesia catedral, con algunos y varias pláticas
en Monasterios de Monjas y parroquias.

Por su situación y temperamento es proveída generalmente de todo
lo necesario a la vida humana por lo que, en respecto de lo acomodado
de sus precios, ha parecido suficiente la cantidad de setecientos pesos para
tres, que para los catorce determinados, suma en cada un año tres mil dos-
cientos sesenta y seis pesos, tres reales, que corresponde a cada uno dos-
cientos treinta y tres pesos, dos reales y dos tercios. Y por día cinco reales
y un octavo.

Así mismo se asignan trescientos pesos para el culto divino, por sus
respectivos gastos y refacciones de lo concerniente a paramentos y decen-
cia, reposición de utensilios, etc., en inteligencia que, aunque abunda la
cera de Piura, se consume cantidad de la de castilla. Para los gastos de
botica, en médico, cirujano, abogado, etc., se computan por precisos, un
año con otro, estando a la experiencia y ocurrencias regulares de aquella
ciudad, doscientos noventa pesos.

las tres asignaciones predichas suman la cantidad de tres mil ocho-
cientos cincuenta y seis pesos, tres reales. Y, rebajada de los cuatro mil tres-
cientos cuarenta y cuatro pesos, cuatro y medio reales de la masa líquida,
quedan de resto de esta cuatrocientos ochenta y ocho pesos, un real y
medio, los cuales se asignan para las faltas de pagos de sus censos y casas,
para las refacciones de sus fincas y convento y para los otros destinos de
colecta, etc.

9º Convento

es el de la ciudad de huamanga, cabeza de obispado. este tiene de
censos activos novecientos ochenta y cuatro pesos, cuatro reales. del pro-
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ducto de haciendas sesenta y un pesos, cuatro reales. Y del de sus casas
ciento sesenta y un pesos, un real. Que forman su renta de doscientos siete
pesos, un real. A que, agregándose ciento noventa y cinco pesos de pie de
altar, suma su total de entrada un mil cuatrocientos dos pesos, un real. no
tiene censos pasivos ni pensiones que pagar. Y así su masa líquida para
todos los necesarios del convento es la misma cantidad antecedente de su
total entrada de los un mil cuatrocientos dos pesos, un real.

Meditadas con la madurez que corresponde las circunstancias de esta
casa en aquella ciudad, que se señala en la devoción al Patriarca, a que co-
rresponde la asistencia de aquellos fieles en su iglesia, lo numeroso de su
vecindario, el lustre de familias que lo componen, lo reducido de las co-
munidades que allí han fundado y, al mismo tiempo, la proporción para
ser visitada, sirviendo también de consuelo y hospicio a los superiores en
el tránsito para el cuzco y demás conventos de la tierra de arriba, ha com-
prendido el P. visitador la necesidad de fomentar y dotar este convento
con la suficiente renta, al menos para ocho religiosos de continua residen-
cia, en observancia de la vida común, conforme al instituto y al católico
celo de nuestro Monarca, entendiendo no obstante la cantidad de un mil
cuatrocientos dos pesos, un real de la renta que al presente tiene.

Y siendo conveniente y necesaria la supresión de otros conventillos,
y entre ellos el del pueblo de la nazca y el de la villa de huancavelica, en
conformidad a la consulta hecha por el Padre visitador a este Superior
Gobierno, de que obtuvo aprobación en 1º de octubre del año pasado de
[17]78, conceptúa el mencionado P. visitador que conviene aplicar al de
huamanga la renta del citado convento de huancavelica, cuyo total es de
trescientos treinta pesos, y ochocientos sesenta y seis pesos, seis reales, que
es la mitad de la del convento de la nazca, con cuyas partidas montará la
masa líquida y renta del de la sujeta materia, a la cantidad de dos mil qui-
nientos noventa y ocho pesos, siete reales, que será bastante para mante-
ner en la citada ciudad, con las asistencias correspondientes, el número de
nueve religiosos que satisfagan los cargos del total de la masa asignada,
debiéndose suponer que pasan los provenlos [sic] que se han señalado con
las obligaciones de misas y a oficios divinos, a que son afijos, y que deberán
cumplir los religiosos de huamanga que los disfrutan.

Para la manutención y cumplida asistencia de los dichos religiosos se
considera congrua competente la cantidad de setecientos pesos para cada
tres, respecto de la moderación de precios en carnes, ministras y demás
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concernientes en aquella ciudad, abundante a beneficio de su tempera-
mento y de los inmediatos que la confinan y la proveen. conforme a esta
regulación se emplearán en este destino dos mil cien pesos, correspon-
diendo a cada individuo por año doscientos treinta y tres pesos, dos reales
y dos tercios, y cinco reales y un octavo por día.

Así mismo debiendo pasar a esta iglesia, enajenando para consecuen-
cia de la incorporación de las rentas, los paramentos, pocas alhajas y uten-
silios del de huancavelica (será otro destino los del convento de la nazca),
se le asignan para los gastos del divino culto, aseos y refacciones de iglesia
y sacristía doscientos pesos.

Por lo que mira a botica y sus oficiales de médico y cirujano, logra el
alivio este convento de ser atendido piadosamente, por antigua devoción
y benevolencia de los oficiales que asisten al hospital de San Juan de dios,
del uso común de yerbas medicinales, con poco expendio en medicamen-
tos de oficina. Tampoco le falta, en la necesidad de defender sus derechos,
abogado y procurador que lo ejerciten por el mismo motivo de piedad.
en esta consideración se le aplican ciento setenta y cinco pesos para los
costos precisos, y para algunos obsequios con que demuestre su gratitud
aquel convento a sus benefactores.

las tres partidas designadas suman la cantidad de dos mil cuatrocientos
setenta y cinco pesos, los que, escalfados del total de dos mil quinientos no-
venta y ocho pesos, siete reales, restan ciento veinte y tres pesos, siete reales
para la común aplicación de compensaciones y demás destinos de esta clase,
quedando siempre este convento al abrigo de la colecta de la ley.

10º Convento

es el de la villa de cochabamba. Sus censos activos componen la can-
tidad de cinco mil ciento cincuenta y tres pesos, dos reales. no tiene ha-
ciendas. Sus casas le producen un mil doscientos ochenta y cuatro pesos.
cuyas partidas unidas componen la de seis mil cuatrocientos treinta y siete
pesos, cuatro reales de su renta. A que, agregándose ciento sesenta y ocho
pesos de pie de altar, suma el total de su entrada seis mil seiscientos cinco
pesos, dos reales. no pagan censos pasivos ni pensiones, por lo que quedan
para todos los gastos, en las asistencias de la comunidad, los mismos seis
mil seiscientos cinco pesos, dos reales de masa líquida.

estando a la necesidad de sus cargos para la satisfacción de las dota-
ciones de misas, para el cumplimiento de sermones en fiestas de Patrón y
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titular, otras festividades, feria en la cuaresma, ejercicios en los viernes del
año, novenas, etc., para el bien del público en pasto espiritual a copioso
número de fieles, que concurre a su iglesia, y a los de la campaña que au-
xilia en todos aquellos contornos, ayudando a los curas de la villa y a los
de carasa, Punata, Tarata y otros circunvecinos, se conceptúan necesarios
diez y seis por número fijo y de continua residencia.

Para sus enteras asistencias en vida religiosa, reguladas conforme a
los precios que corren en el lugar, que es ameno y abundante por su tem-
peramento y beneficio en esta parte, se asignan a razón de setecientos para
tres, que hacen al año el total correspondiente a los predichos diez y seis,
tres mil setecientos treinta y tres pesos, dos y medio reales, en que corres-
ponden a cada uno doscientos treinta y tres pesos, dos reales y dos tercios,
y al día cinco reales y un octavo escaso.

con respecto a la abundancia de la cera común, y en consideración a
los gastos regulares en el divino culto, sus aseos y refacciones, a la obliga-
ción de sus dotaciones y el de su entrada de pie de altar, con los costos de
fiestas del Patriarca y titular y demás referidas, se aplican para este ramo
trescientos pesos.

cualquier leve litigio suele ser costoso por la facilidad y costumbre
de recurso a la real Audiencia de la Plata. Y las enfermedades son conti-
nuas a causa del temperamento demasiado húmedo sobre caliente. Así,
examinada esta materia, ha parecido asignar para este ramo y los oficiales
correspondientes de médico, cirujano, barbero, abogado, procurador, etc.,
cuatrocientos pesos.

en atención a estas asignaciones, que importan cuatro mil cuatro-
cientos treinta y tres pesos, dos y medio reales, que se rebajan de los seis
mil seiscientos cinco pesos, dos reales de la masa líquida, quedan de resto
de esta dos mil ciento setenta y un pesos, siete y medio reales, los cuales
se aplican para la compensación de las faltas de los pagos de los censos y
demás ramos de su renta, para los vacíos de las casas, para las refacciones
de estas, que continuamente se arruinan por la copia de lluvias y humedad
notable, se le asignan para los gastos del divino culto, aseos y refacciones
de iglesia y sacristía doscientos pesos.

Por lo que mira a la botica y sus oficiales de médico y cirujano, logra
el alivio este convento de ser atendido piadosamente, por antigua devo-
ción y benevolencia de los oficiales que asisten al hospital de San Juan de
dios, del uso común de hierbas medicinales, con poco expendio en medi-
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camentos de oficina. Tampoco le falta en la necesidad de defender sus de-
rechos abogado y procurador, que lo ejercen por el mismo motivo de pie-
dad. en esta consideración se le aplican ciento setenta y cinco pesos para
los costos precisos y para algunos obsequios con que demuestra su gratitud
aquel convento a sus benefactores.

las tres partidas designadas suman la cantidad de dos mil cuatro-
cientos setenta y cinco pesos, lo que, escalfados del total de dos mil qui-
nientos noventa y ocho pesos, siete reales, restan ciento veinte y tres pesos,
siete reales para la común aplicación de compensaciones y demás destinos
de esta clase, quedando de aquel suelo, para las del convento, en la actua-
lidad reedificándose su iglesia arruinada, y para los gastos de la cobranza
de los predichos censos que, situados en distancia de la villa hacen costosa
su recaudación. como también para la colecta de Provincia, conforme a
lo apuntado en la constitución que se cita. 

11º Convento

es el de la vila de Potosí. en censos activos percibe seis mil ciento
trece pesos. no tiene haciendas. Y le producen sus casas ochocientos cua-
renta y cuatro pesos. A que agregados cuatrocientos veinte y seis pesos de
su pie de altar suma su total de entrada siete mil trecientos ochenta y tres
pesos, sin rebaja de censos pasivos y pensiones que no debe pagar. Así
quedan por su masa líquida, para todos sus gastos, los mismos siete mil
trescientos ochenta y tres pesos.

consultando los cargos de sus dotaciones, los sermones y pláticas de
obligación y costumbre en su propia iglesia, la frecuencia necesaria al con-
fesonario, los muchos sermones […]4.

12º Convento

[… cañete…]
Para el sustento en todos sus concernientes, vestuario, etc., de estos

doce religiosos se asignan, a razón de seiscientos pesos para tres, que hacen
para el total de un año, dos mil cuatrocientos pesos, y corresponden a cada
uno doscientos, y por día cuatro reales, tres octavos, distribución que ha
parecido prudente atendiendo a los costos de un traje tosco y de peniten-
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cia, y a la abundancia y modernización de precios de toda especie de ví-
veres en aquel terreno, fecundo y de general fertilidad.

Así mismo, en inteligencia de abundancia de cera de aquellos países
y de lo necesario para el cumplimiento de sus moderadas funciones, se le
asignan doscientos pesos para el culto divino, aseo de iglesia y altares, re-
posición de utensilios y refacciones necesarias, atendiendo al número de
misas dotadas, devociones y al cuerpo de pie de altar, que se regula.

Para botica y sus oficiales, abogado en caso que lo necesite, etc., se
dedican cien pesos, y utensilios del convento de Tarija, que es uno de los
suprimidos, conforme a lo consultado y aprobado por S.e.

Monta la dicha renta la cantidad de mil trescientos setenta y un pesos,
medio real que, con la referida de esta recolección, que es de un mil cua-
trocientos veinte y nueve pesos, hace la suma de dos mil ochocientos pesos,
medio real, la que puede contribuir con suficiencia a las asistencias de
doce religiosos, que se consideran bastantes para el cumplimiento de todas
las obligaciones a que son contraídas ambas rentas, y necesarios para el
consuelo y pasto espiritual de aquella ciudad y su devoto vecindario, en
púlpito y confesonario, restableciéndose los usos y costumbres antiguas
en sermones, ejercicios espirituales y misiones, con el nuevo destino de
que allí se cultiven religiosos para que ayuden a la conversión de los lecos,
en que en otro tiempo se logró tan copioso fruto por los religiosos de esta
Provincia.

importa la dicha mitad de renta del de la de nazca ochocientos se-
senta y seis pesos, seis reales. Tiene por sí este de cañete de censos activos
un mil cincuenta y ochos pesos, seis reales. de pie de altar se le regulan
un año con otros doscientos pesos. Y no teniendo haciendas, ni casas, ni
debiendo pagar censo pasivo o pensión, suma su peculiar entrada un mil
doscientos cincuenta y ocho pesos, seis reales, a que agregados los predi-
chos ochocientos sesenta y seis pesos, seis reales, del de la nazca, monta
el total a dos mil ciento veinticinco pesos, cuatro reales, con que pueden
mantenerse en este convento, con comodidad religiosa, ocho conventuales,
número suficiente para el cumplimiento de las dotaciones y cargos de las
designadas rentas, y para el cumplido auxilio y pasto espiritual de los fieles,
con asistencia a los curas del distrito y vecino de lunahuaná, como se ha
practicado aún en la mayor estrechez.

el terreno es fecundo en semillas y ministras, verduras, etc., por lo be-
nigno de su temperamento, y provisto de carne de las estancias no distan-
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tes. Y aunque el precio del vestuario será, con corta diferencia de aumento,
de mismo que el de esta capital, se compensa en parte con el acostum-
brado uso del hábito blanco. Así se computan suficientes para todas las
asistencias de los ocho religiosos, setecientos pesos para cada tres, que
hacen al año la cantidad de un mil ochocientos sesenta y seis pesos, cinco
reales, en que corresponden a cada uno doscientos treinta y tres pesos, dos
reales y dos tercios, y por día cinco reales, un octavo escaso.

Para el culto divino en todo lo concerniente a aseos de iglesia y sa-
cristía, refacciones regulares de paramentos y utensilios, y los que se le
aplican del de nazca, se le destinan ciento veinte y cinco pesos, en consi-
deración de lo moderado del apartado y del uso de la cera común en los
días ordinarios.

en sus litigios, si algunos le ocurren allí de consideración, se agitan
en los tribunales de esta capital, y los defiende el abogado y procurador,
que oiga la Provincia para estos y sus peculiares casos. Así para uno u otro
costo de menor momento en este punto, para botica, oficiales de médico,
cirujano y barbero se le destinan también ciento veinte y cinco pesos.

Según se ve, monta el total de la masa líquida dos mil ciento veinte y
cinco pesos, cuatro reales. Y sumando las tres partidas de asignación, dos
mil ciento diez y seis pesos, cinco reales. restan tan sólo ocho pesos, siete
reales, y queda este convento igualmente que los otros necesitados de
abrigo de la colecta de la ley, para compensaciones de quiebras de pagos,
refacciones y lo demás que ocurra a sus alivios.

estos diez y ocho conventos son solamente los que ha considerado
el Padre visitador, después de las más maduras reflexiones, pueden y
deben quedar existentes, siguiendo la vida común del instituto y con pro-
fesión con beneficio público.

Y habiendo expuesto en sus respectivos lugares a cuáles convenga
aplicar las rentas de los que conceptúa dignos de suprimirse, reuniéndose
a aquellos, para dar razón de estos.

13º Convento

es el de la ciudad de ica. Tiene de censos activos cuatro mil ochenta
y seis pesos. de producto de haciendas, seiscientos cincuenta pesos. Y de
casas, doscientos cuatro pesos. Que, juntas las tres partidas, componen la
de su renta de cuatro mil novecientos cuarenta pesos. A que agregados
ciento sesenta y cinco pesos de los contingentes de pie de altar, hacen el
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total de cinco mil ciento cinco pesos, seis reales, de su entrada. de que, re-
bajados cien pesos que paga de censo positivo, le quedan de masa líquida
cinco mil cinco pesos, seis reales para su subsistencia y demás costos.

en conformidad a los cargos de dotaciones y obligaciones peculiares,
del particular culto de aquella iglesia, señalado entre todas, del mucho
concurso diario de fieles y extraordinario en las festividades, de que son
muchas las de costumbre, de ejercicios de novenas, en que son suntuosas
las del Santísimo Sacramento en el octavario de corpus, la de los dolores
de María Santísima, la del Patriarca, a más de otras regulares, Sermones
en los días dichos, ejercicios de la Pasión del Señor todos los viernes de
año, y con mayor solemnidad en la cuaresma, el de cuarenta horas, el vier-
nes Santo, unas distinguidas misiones en cada año, etc., y lo que igualmente
auxilian en la iglesia Matriz y demás parroquias, se le asignan por número
determinado catorce religiosos, con un Maestro de latinidad que, con in-
terés notorio del público, enseña a la juventud.

esta ciudad es escasa de carne de castilla, y las ministras y semillas
corren en precio subido a causa de venirle de fuera las más, por ser crecido
el vecindario. Y, aunque fértil, el terreno muy escaso de agua, en cuya aten-
ción se le aplican para cada tres religiosos la cantidad de ochocientos cin-
cuenta pesos que suman para los catorce al año tres mil novecientos
sesenta y seis pesos, tres reales, y corresponde a cada uno doscientos
ochenta y tres pesos, dos reales y dos tercios, y por día seis reales un cuarto.

Para el culto divino en la extensión y suntuosidad que se ha expuesto
en su ordinario y extraordinario de festividades, con refacciones y todo lo
concerniente de aseos, etc., se le regulan trescientos pesos, contando con
lo que por sí propios costean algunos devotos, según se ha informado el
Padre visitador.

la Botica es más costosa que en esta ciudad. Así para este ramo, sus
oficiales de médico, cirujano y barbero, y para los litigios, que son frecuen-
tes, abogado, procurador, etc., se le destinan trescientos pesos.

las tres partidas asignadas, que suman la cantidad de cuatro mil qui-
nientos sesenta y seis pesos, tres reales, y rebajándose de los cinco mil
pesos seis reales de la masa líquida, quedan de resto de esta para la com-
pensación de las faltas de pagos de censos y demás rentas, para la de los
vacíos de las casas, para las refacciones de estas y de las haciendas, como
también para las del convento y para la colecta de la Provincia, conforme
a lo prevenido y que se apunta en los conventos antecedentes, cuatrocien-
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tos treinta y nueve pesos, tres reales. Y a la obligación de sus dotaciones y
al de su entrada de pie de altar, con los costos de fiestas del Patriarca y ti-
tular y demás referidas se aplican para este ramo cien pesos.

cualquier leve litigio suele ser costoso por la facilidad y costumbre
de recurso a la real Audiencia de la Plata. Y las enfermedades son conti-
nuas a causa del temperamento demasiado húmedo sobre caliente. Así,
examinada esta materia, á parecido asignar para este ramo y los oficiales
correspondientes de médico, cirujano, barbero, abogado, procurador, etc.,
cuatrocientos pesos.

en atención a estas asignaciones, que importan cuatro mil cuatro-
cientos treinta y tres pesos, dos y medio reales, que se rebajan de los seis
mil cinco pesos de masa líquida, quedan de resto de esta dos mil ciento
setenta y un pesos, siete y medio reales, los cuales se aplican para la com-
pensación de las faltas de los pagos de los censos y demás ramos de su
renta, para los vacíos de las casas, para las refacciones de estas, que conti-
nuamente se arruinan por la copia de ruinas y humedad notable de aquel
suelo, para las del convento, en la actualidad reedificándose su iglesia
arruinada, y para los gastos de la cobranza de los predichos censos que,
situados en distancia de la villa, hacen costosa su recaudación, como tam-
bién para la colecta de Provincia, conforme a lo apuntado en la constitu-
ción que se cita.

14º Convento

este es el célebre Santuario en que se venera la milagrosísima imagen
de ntra. Sra. de Guadalupe, cuya fundación (destinada por divina Provi-
dencia a los religiosos Agustinos) promovió por el año de 1563 don Fran-
cisco Péres lezcano, encomendero por su Majestad en el distrito de su
situación, y fomentó el excmo. Señor don Francisco de Toledo, virrey de
estos reinos. obligados ambos de los portentos con que aquella divina Se-
ñora libró al primero de una afrentosa muerte, y al segundo de un naufra-
gio en el mar en que se vio sufocado, sin recurso a medios naturales,
cuando se transportó de la corte de Madrid a esta capital, como consta
de las corónicas del orden, continuando sin número las maravillas que ha
obrado y obra en las distancias más remotas que invocan su patrocinio.

hállase situado en el valle de Pacasmayo, en la diócesis de Trujillo,
distante de aquella ciudad veinte leguas, poco más. Su total entrada en la
actualidad es de tres mil seiscientos treinta y siete pesos, cuatro reales. Y

23                 VISITA DE REFORMACIÓN DEL P. JUAN DE RAYA A LA PROVINCIA...               297



se compone de mil seiscientos ochenta y seis pesos, cuatro reales de censos
activos. de seiscientos cincuenta y un pesos de producto de haciendas. Y
mil trescientos pesos, que se regulan un año con otro por quinquenio, de
pie de altar. Todo lo que suma la cantidad dicha de tres mil seiscientos
treinta y siete pesos, cuatro reales de que, rebajados quinientos ochenta y
tres pesos, cuatro reales que paga de censos pasivos y pensiones, le quedan
de masa líquida para las asistencias y demás necesarios tres mil cincuenta
y cuatro pesos.

Si se entiende precisamente a la conservación de este Santuario y su
arreglo en vida común, sufraga su renta lo necesario para el sustento de
nueve religiosos, suficientes al fin de satisfacer los cargos de dotaciones y
para las demás distribuciones respectivas. Pero examinada la necesidad del
público en el numeroso concurso que ocurre en romería de todos aquellos
valles, en lo ordinario, de más de cien leguas, y con especialidad en los días
de festividad y octavario, es desde luego mayor número de religiosos que
ministren oportuna y debidamente el pasto espiritual, en púlpito y confe-
sionario, en la explicación de [la] doctrina cristiana los domingos y fiestas, y
en todo lo más que ocurre en asistencias de enfermos y agonizantes, en todo
aquel vecindario, en que es único y solo este convento, que igualmente con-
tribuye, auxilia y ayuda a los curas inmediatos. Y a este fin, en conformidad
a la consulta hecha por el Padre visitador de este superior Gobierno, y apro-
bada por su excelencia, que ya se citó, se le agregan a este Santuario las
rentas del convento de la ciudad de Saña, que es uno de los que se concep-
túan dignos de suprimirse, por las razones que en la consulta citada se ex-
pusieron y se referirán cuando se trate del asunto.

la entrada de este convento hace la cantidad de seiscientos treinta
y nueve pesos, cinco reales que, con los tres mil cincuenta y cuatro pesos
de masa líquida del Santuario, se compondrá la cantidad líquida de tres
mil seiscientos noventa y tres pesos, cinco reales, con la que podrá mante-
ner dos religiosos de corona para los efectos de servicio y utilidad al pú-
blico, sin necesidad de religiosos laicos, porque para los ministerios
correspondientes se sirven de devotos seglares, que lo hacen por motivos
de piedad y caridad en obsequio de aquella soberana Señora.

las providencias que ofrece el país de carnes y ministras compensan
bien el exceso del precio en que corren otras especies necesarias en este
pueblo, respecto de los de la ciudad de Trujillo. Y con esta consideración
se conceptúan suficientes setecientos pesos por año para el sustento y sus
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respectivos necesarios, vestuario, etc., para cada tres religiosos, que para
los doce hacen la cantidad de dos ochocientos pesos, que corresponden a
cada uno doscientos treinta y tres pesos, dos octavos, y por día cinco reales
y un octavo escaso.

en el culto divino, que debe corresponder en su continuación y de-
cencia a la veneración de aquella prodigiosa imagen y al fervor de los fie-
les, con la mayor suntuosidad en la Fiesta y octavario, en la del Patriarca,
etc., aseo de iglesia y sacristía, con refacciones y reposición de lo necesario
de paramentos y utensilios, se conceptúa y regula el expendio de quinien-
tos pesos, un año con otro.

Para los gastos de botica y sus oficiales, médico, cirujano y barbero,
para costos de litigios, que suelen ocurrir, se le asignan doscientos pesos.

Suman las tres predichas partidas de asignación tres mil quinientos
pesos que, rebajados de la masa, que es de tres seiscientos noventa y tres
pesos, cinco reales, resta la cantidad de ciento noventa y tres pesos, cinco
reales, aplicados para compensaciones, refacciones y lo más de esta clase
que se ha referido en los antecedentes.

15º Convento

es el no menos célebre Santuario que el antecedente, en que se ve-
nera el prodigiosísimo simulacro de ntra. Sra. de la candelaria, en el pue-
blo de copacabana, que sin interrupción continúa sus portentos y
maravillas desde su notable invención hasta nuestros días. Y que, para fe-
licidad y honra de los religiosos de esta Provincia, se encomendó a su cui-
dado por especial provisión de la real Audiencia de los charcas,
confirmada por el rey nuestro señor, don Felipe Segundo, y de que tomó
posesión en 7 de Julio de 1586.

Se sitúa este convento (que al mismo tiempo es curato, y uno de los
dos que concedió perpetuamente la benignidad del rey nuestro señor a
esta Provincia) a la orilla de la gran laguna de chuchito, en el distrito del
obispado de la ciudad de la Paz, en distancia de treinta y cuatro leguas.

Sus rentas son seiscientos diez pesos de censos activos, y trescientos
cinco de producto de haciendas, porque no posee casas. Suman ambas par-
tidas novecientos quince pesos. Su pie de altar asciende, por regulación
de un año con otro, a dos mil setecientos pesos, a causa de la incomparable
devoción de los peregrinos, que ocurren en romería desde los reinos de
chile, Provincia de Paraguay, Tucumán, etc., a impetrar los beneficios que
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efectivamente logran de la Soberana reina. Y de este modo suma su total
entrada cuatro mil quinientos quince pesos, que es la masa líquida con que
se debe contar para las distribuciones necesarias.

Aunque las obligaciones de dotación son tan reducidas como se re-
conoce, las que se contraen por lo respectivo al pie de altar, a la debida
administración de pasto espiritual en púlpito y confesonario a un nume-
roso pueblo, y al mayor que ocurre en romería de las mayores distancias,
la de los santos sacramentos a los enfermos, la asistencia a los agonizantes
en todo el distrito, con la doble obligación por el cura, a quien se ayuda
en todos sus anexos en lo temporal y espiritual, sin excusar el mismo au-
xilio a los párrocos circunvecinos. Todas estas piden para su debido cum-
plimiento número considerable de sacerdotes. Pero sujetándose lo que
permiten las entradas, se designa en catorce religiosos por número fijo,
sirviéndose de seculares devotos en los ministerios de laicos, a quienes se
sufraga en lo espiritual y temporal como lo previene la caridad y gratitud.

Para las asistencias del expresado número de religiosos, con atención
a las proporciones y comodidades de la situación y los precios regulares,
se le aplican setecientos pesos para cada tres, que los catorce importa por
un año tres mil doscientos setenta y seis pesos, cinco reales. corresponden
a cada uno doscientos treinta y tres pesos, dos reales, dos octavos por año,
y cinco reales un octavo por día.

Para el culto divino, que es de los más suntuosos, y con singularidad
en la Fiesta y octavario de ntra. Señora, en la del Patriarca, aseos corres-
pondientes de iglesia y sacristía, utensilios decentes, para los muchos ecle-
siásticos que ocurren en veneración de la santa imagen a celebrar el santo
sacrificio de la misa, sus refacciones y reposiciones continuas, se destina
ochocientos pesos.

la botica es costosa, sin embargo, de lo que ayudan las yerbas veci-
nales, tanto por lo expuesto por aquella situación, por los destemplados
aires con humedades de la laguna, como por las asistencias que son nece-
sarias a los mismos feligreses y a los peregrinos, entre quienes abundan
los que, enfermos, vienen a solicitar la salud por la intercesión de aquella
divina Señora, en cuya consideración se asignan para este ramo médico,
cirujano y barbero trescientos pesos, sin entrar costos de litigios, que no
los padecen en lo regular.

importan estas asignaciones cuatro mil trescientos sesenta y seis
pesos, cinco reales, que se rebaja de la masa líquida de cuatro mil quinien-
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tos quince pesos. Y resta la cantidad ciento cuarenta y ocho pesos, tres rea-
les, los que se aplican para compensaciones y refacciones, conforme a lo
expuesto para los demás conventos y para la colecta referida.

16º Convento

es el de la ciudad de huanuco. Tiene de censos activos setecientos
ochenta pesos, tres reales. Sus haciendas le producen un mil doscientos
diez y seis pesos, y sus casas ciento treinta y siete pesos, de las cuales par-
tidas se compone su renta de dos mil ciento treinta y tres pesos, tres reales.
A que, agregados doscientos seis pesos de pie de altar, hacen su total en-
trada de dos mil trescientos treinta y nueve pesos, tres reales.

no tiene censos pasivos ni pensiones que pagar. Y así quedan de masa
líquida para todos los gastos del convento los mismos dos mil trescientos
treinta y nueve pesos, tres reales.

con respecto a la necesidad de religiosos para la satisfacción de los
cargos de dotaciones y bien del público en el pasto espiritual, que ministra
aquella iglesia, sus sermones y pláticas, lo que ayudan a los curas de la ciu-
dad y atemperándose a la cantidad de sus rentas y entradas, se asignan
ocho por número estable y fijo.

Para todas sus asistencias de comida, vestuario, etc., con inspección y
reconocimiento del precio de los efectos respetivos en el lugar, se regulan
ochocientos pesos para tres. Y se asignan por cantidad total al año para
los ocho dichos dos mil ciento treinta y tres pesos, tres reales, que corres-
ponden a cada particular doscientos sesenta y seis pesos, cinco reales, un
tercio, y por día cinco reales, siete octavos escasos.

Se le asignan para el culto divino por todos sus gastos, atendiendo a
sus dotaciones, pie de altar, etc., y al uso de la cera común, ciento veinte y
cinco pesos.

la benignidad del temperamento, el uso de yerbas medicinales y la
hermandad con comunicación de sufragios que se ha concedido y solicitan
generalmente allí el médico y cirujano, con las demás proporciones de
aquel país, hacen destinar para los ramos de esta clase solos setenta y cinco
pesos.

es el importe de las tres partidas asignadas de dos mil trescientos
treinta y tres pesos, tres reales, que se rebajan de los dos mil trescientos
treinta y nueve pesos, tres reales de la masa líquida. Y quedan de resto de
esta, para la compensación de la falta de pagos de sus censos y demás
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ramos de su renta, para los vacíos de las casas, para las refacciones de estas
como de las haciendas, convento, etc., sólo seis pesos, los cuales siendo in-
suficientes para todo lo dicho, se reparará esta falta, a fin de mantener es-
table el convento con lo prevenido para la constitución que se ha citado.

17º Convento

es el de la villa de oruro. Sus censos activos suman la cantidad de
unos mil trescientos veinte pesos, cuatro reales. no tiene haciendas ni
casas, y así esa comunidad es la misma de su renta, a que agregan doce
un mil doscientos cincuenta y cuatro pesos, un año con otro de su pie de
altar, que crece conforme a la fervorosa devoción con que se venera y ce-
lebra por aquel vecindario en esta iglesia la muy milagrosa imagen de
nuestro redentor crucificado en agonía, siendo correspondiente la que
se ejercita con el Santo Patriarca y San nicolás de Tolentino, suma el total
de su entrada dos mil quinientos setenta y cuatro pesos, cuatro reales. no
tiene censos pasivos ni pensiones que pagar, quedando de masa líquida
para todos los gastos y asistencias del convento los propios dos mil qui-
nientos setenta y cuatro pesos, cuatro reales de su entrada.

Se le asignan para la satisfacción de los cargos de sus dotaciones y,
consultando la necesidad del público y proporción de todo su recibo y
masa líquida, ocho religiosos por su número estable y fijo.

Para la subsistencia de estos en sus precisos alimentos y vestuarios se
regulan ochocientos cincuenta pesos para tres religiosos, en atención a
que, sin embargo de ser los precios de los efectos correspondientes subidos
en ese lugar, logra el convento otras proporciones en carne y leña que
compensan. cuya asignación de ochocientos cincuenta pesos para tres en
cada un año hace al dicho año dos mil doscientos sesenta y seis pesos, seis
reales. Y contraída dicha cantidad a cada particular doscientos ochenta y
tres pesos, dos y medio reales. Y al día seis reales, un cuarto escaso.

Para el culto divino, aseo de iglesia y altares, refacciones, etc., se le
asignan doscientos pesos, en atención al uso de la cera común en aquella
villa, y a lo que por sí propios los vecinos costean en la celebración de las
festividades, de que se han encargado por devoción particular, que se he-
reda en las familias que con esmero cuidan de la decencia de sus altares.

Así mismo se asignan para botica y sus oficiales de médico, cirujano
y barbero, para abogado y procurador, etc., cien pesos en inteligencia del
uso de yerbas medicinales, que abundan, y del amor y caridad con que es
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asistido aquel pobre convento de los religiosos de San Juan de dios, que
ejercen la medicina y cirugía, y de las pocas ocasiones y motivos religiosos
que tiene.

Suman estas tres partidas dos mil quinientos sesenta y seis pesos, seis
reales. Y importando la masa líquida dos mil quinientos setenta y cuatro
pesos, cuatro reales, quedan únicamente siete pesos, seis reales. en cuya
virtud debe ser este convento de primera atención en la distribución de la
colecta explicada. 

18º Convento

es el de la recolección de Mizque, seminario de varones ilustres en
santidad, cuya memoria se conserva indeleble en los vestigios de su mor-
tificación y penitencia, que se presentan a la vista aún en estos días, y en
el portento de estar libre sólo el corto recinto del convento de la multitud
de insectos venenosos que infestan todos aquellos valles. Y, por tanto, muy
venerado este convento de los vecinos, y aún de los lugares confinantes,
que han ejercitado con singular fervor su piedad en el fomento de aquellos
pobres religiosos, con especialidad en estos tiempos de la decadencia de
sus rentas, ya por la ruina de sus fincas, ya por los concursos en que no les
ha cabido lugar. Así, siendo su total renta la de trescientos sesenta y ocho
pesos de censos activos, porque no posee haciendas ni casas, a[s]ciende su
entrada con un mil sesenta y un pesos, que se le regulan un año con otro,
de pie de altar, a la cantidad de un mil cuatrocientos veinte y nueve pesos,
que le quedan líquidos, porque no paga censo pasivo ni pensión.

1º Convento5

el primero es el del valle de nazca, en el distrito del corregimiento
de la ciudad de ica. Su renta, desde luego, no es de las más reducidas por-
que, ajustada la cuenta con el más prolijo examen y última liquidación, se
halla que con los censos activos, que componen la cantidad de un mil seis-
cientos setenta y cinco pesos, cuatro reales, y sesenta que reditúan sus ha-
ciendas, tiene la de un mil setecientos treinta y tres pesos, cuatro reales,
que con cincuenta pesos que se regulan de pie de altar (los que no se com-
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putan para la aplicación, porque son afijos al lugar), asciende a un mil se-
tecientos ochenta y tres pesos, cuatro reales. la cual cantidad, con alguna
otra que se le agregase con reconocimiento de las proporciones del lugar,
podría mantener la comunidad que se conceptúa necesaria. Pero, atendi-
das las demás concurrentes circunstancias, se reconoce ser uno de los de
mayor inopia, moralmente difícil de arreglarse, y menos necesario.

hállase sin iglesia, por haberse enteramente arruinado la que tenía, sir-
viéndose en la actualidad de una pieza, a que se da el nombre de capilla, es-
trecha, demasiado indecente y nada firme. en el resto no se ve figura ni
forma de convento, habiendo seguido este la misma suerte de su iglesia.
Para la reedificación de convento e iglesia, como convenía, para los adornos
y aseos de esta, paramentos necesarios, igual reedificación de convento con
todo lo correspondiente al establecimiento de una comunidad de ocho re-
ligiosos en el arreglo de vida común, se necesitaría un fondo de algunos
miles, que no se descubre ni en lo destituido de la religión, ni en la indigencia
de aquellos vecinos. Al mismo tiempo ni los religiosos se acomodarían a
aquel temperamento no bien cualificado y expuesto a continuas indisposi-
ciones, especialmente en los ardores del verano, ni se comprenden en aquel
pueblo la necesidad del público y utilidades que han persuadido el fomento
de los de huamanga y cañete, a los que por mitad se han unido las rentas
de este, con sus paramentos, utensilios y cargos correspondientes.

2º Convento

el segundo es el de la ciudad de Saña. Si la ciudad solo lo es en nom-
bre, siendo en realidad un terreno despoblado, el convento sigue su condi-
ción y suerte. no tiene otra renta que seiscientos pesos de censos activos,
perdidos los más que poseía, y con esta cantidad es visto no se debe contar
para el fomento del divino culto y arreglo de vida común en la comunidad
más reducida. Y al mismo tiempo no se considera igual necesidad en este
para el beneficio público, que la utilidad que se reporta en el aumento del
de Guadalupe, y la mayor decencia que pide aquel santuario, y se verificará
con los paramentos y adornos, que se le agregan juntamente con la renta.

3º Convento

es el tercero el de Tarija. Su renta anual es de unos mil trescientos se-
tenta y un pesos, medio real en censos activos. Toda su fábrica ruinosa; su
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distancia la más remota; sus caminos escabrosos y arriesgados; su situación
incómoda y desagradable. Por lo que ni hay religiosos que gusten de aquella
conventualidad, se hace inasible a los Prelados superiores para visitarlo y,
sobre todo, su congrua insuficiente para establecer allí el culto y vida
común. Y al mismo tiempo la pide con mejor utilidad del público para su
fomento la santa recolección de la ciudad de Mizque, a que se ha aplicado.

4º Convento

el cuarto es el de la villa de huancavelica. este se debe considerar el
más destituido de todos, atendiendo a la general carestía del lugar en todos
los efectos necesarios y a la cortedad de la renta, que no asciende a más
que a trescientos treinta pesos, que suman cuarenta y ocho de censos ac-
tivos, y doscientos ochenta y dos que reditúan sus casas, cantidad con que
escasamente podría subsistir un individuo, aún en país menos estéril y más
acomodado en sus precios. 

Así, es manifiesta la necesidad de suprimir este convento, aplicando
su corta congrua al de huamanga, que logra mejores proporciones para
su permanencia en el arreglo, a que se aspira y solicita el celo de nuestro
católico Monarca. 

III

Provincia

los veintidós conventos relacionados son todos los que halló exis-
tentes el P. visitador, habiendo suprimido la calamidad de los tiempos, por
sí sola, a un mayor número, según se reconoce por los Anales de esta Pro-
vincia. ella tiene por sí sus peculiares entradas, que percibe y distribuye
el Padre Provincial, conforme a lo dispuesto en la 3ª parte de sus sagradas
constituciones, cap. 10, par. 5, otros lugares, de que se comprende igual-
mente obligado el P. visitador a dar razón por su comisión y cargo.

Por liberal disposición de la real piedad percibían los PP. Provinciales
los sínodos de los curatos, que servían los religiosos de su orden, para ge-
neral auxilio y socorro de los conventos necesitados. Y con particularidad
del Grande, situado en esta capital, que se ha reedificado dos veces en
estos últimos tiempos a causa de las ruinas que ha padecido por los tem-
blores de los años pasados de [1]687 y [1]746, del colegio de San ildefonso,
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al que en la mayor parte ha sustentado siempre la Provincia atendiendo a
la suma necesidad de esta casa, para el cultivo de las letras, y a su falta de
fondos para sostenerse de la recolección de ntra. Sra. de Guía, y del que
se fundó en el Puerto del callao, que arrasó el mar, sufocando a sus con-
ventuales y Prelado, que carecían igualmente de los fondos necesarios
para su subsistencia.

Así mismo se fundaron en el mencionado ramo las dotaciones de las
tres cátedras, que en esta real Universidad sirve la religión, conforme a
lo ordenado por su Majestad en sus reales cédulas de 11 de diciembre del
año pasado de 1662, de 29 de octubre de 1714 y de 25 de Febrero de 1715.
Y, últimamente, se distribuían limosnas a seglares pobres, con preferencia
y distinción de los Padres y deudos de los religiosos.

habiéndose secularizado el mayor número de los curatos, en virtud
de la nueva justificada disposición de su Majestad, por la muerte de los
curas religiosos, permanecen solos cuatro en la diócesis de Trujillo, cuya
vacante se considera próxima, por ser sus curas ancianos y accidentados,
y en el Arzobispado de la Plata, los dos de Tapacarí y copacabana, que
son los que se eligieron por aquellos que la benignidad del rey, nuestro
señor, concedió perpetuamente a cada Provincia. estos seis sufragan en
cada un año la cantidad de tres mil novecientos ochenta y nueve pesos.

Tiene también esta Provincia de censos activos anualmente un mil
quinientos sesenta y seis pesos, seis reales. Así mismo posee una hacienda
en la jurisdicción de la Provincia de chancay, que paga tres mil pesos de
censos pasivos. Y, aunque al presente se halla deteriorada y destituida de
esclavos y aperos, podrá, cultivada y proveída de lo necesario, producir li-
bres de tres mil quinientos a cuatro mil pesos en cada un año y, regulán-
dola por cuatro mil pesos, sumarán las tres partidas de la actual entrada
de caudales la cantidad de nueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos,
seis reales, de la que se rebajará la de un mil doscientos treinta y nueve
pesos, que corresponde a los cuatro curatos de la diócesis de Trujillo, por
su secularización en la muerte de los religiosos que los sirven. Y quedará
la cantidad de ocho mil trescientos diez y seis pesos, seis reales, si no se
deteriora Andahuasi, y se cuida de reponer los negros que se mueran.

Suprimidas y rebajadas las distribuciones, a que no alcanza el fondo
remanente de la Provincia del designado, que según su actual existencia
es de nueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos, seis reales, da el Padre
Provincial en cada un año seis mil pesos al colegio de San ildefonso por
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obligación a que se sujetó esta Provincia desde la erección de aquella casa,
incapaz de subsistir por sus propios fondos. Y el resto de tres mil quinien-
tos cincuenta y cinco pesos, seis reales se destina para su sustento y ves-
tuario del Padre Provincial y su familia, que se compone del Padre
Secretario de Provincia, un sacerdote compañero, un religioso lego y un
donado o converso, que le acompañen y sirvan en todo lo necesario en las
peregrinaciones de sus visitas; para los avíos y costos de estas, que deben
ser cuatro, y hacen costosas la distancia, que por la parte de la tierra de
arriba, en ida y vuelta, componen más de mil quinientas leguas, y por la
de los valles de abajo, llegan a quinientas; para avíos y costos de los mi-
sioneros, que deben y está determinado asistan continuamente a la predi-
cación e instrucción de los lecos; para abogado, procurador y costos de
litigios peculiares a su cargo; para papel y correos. de todo lo que lleva
puntual cuenta el Padre Secretario de Provincia, con acuerdo del Padre
Provincial, la que en el término de su Gobierno se presenta ante el Padre
Presidente y difinitorio pleno del capítulo Provincial, que sucede, para
que se examine, reconozca y se pronuncie la sentencia que sea justa, en
cumplimiento de lo mandado por su constitución en el capítulo citado.

es de la obligación del Padre Provincial mantener cuatro religiosos
que digan misa y expliquen la doctrina cristiana en los domingos y días
festivos a los indios de challacollo, en las estancias de Santo Tomás y ca-
ricari, a que se destinan dos sujetos a la conventualidad de oruro, los cua-
les en cada año hacen una misión en los contornos de aquel distrito, y los
otros dos, que viven en el convento de cochabamba, ejecutan lo mismo
con los indios del partido de capiñota, residentes en su hacienda de Acha-
moco, cuyas fincas quedaron, por fin y muerte del capitán lorenzo Aldana,
encomendero por su Majestad en la Provincia de Paria, del distrito de la
real Audiencia de la Plata, que fundó una obra pía, de que se hablará más
abajo, y de sus productos salen las asistencias de estos religiosos, y demás
disposiciones del mencionado Aldana, contenidas en una escritura otor-
gada en la ciudad de Arequipa, ante Gaspar hernández, escribano de su
Majestad y público, su fecha 3 de Abril de 1559. Por el testamento del
mismo Aldana, otorgado en la propia ciudad de Arequipa en 19 de octu-
bre de 1568, es del cargo del Provincial el cuidado de dicha obra pía, ins-
tituida a favor de los indios de su repartimiento de que el fundador, con
cláusulas muy particulares y señaladas, nombró por patronos a los Pro-
vinciales de la religión, que se han mantenido en su posesión aliviando y
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socorriendo a los indios con sus productos, así en lo espiritual como en lo
temporal.

con motivo de estar, según se ha dicho, los referidos indios en el dis-
trito de dicha real Audiencia, se trató en aquel regio fiscal todo lo con-
ducente a averiguar si las fincas sobredichas estaban disminuidas o
adelantadas, y si a los indios se les hacían las asistencias correspondientes,
lo que promovió el Sr. Fiscal Protector de aquella real Audiencia, donde
se examinó el asunto. Y se halló que los fondos estaban adelantados y en
aumentos sus capitales. Y se resolvió distribuir anualmente los importes
que les tocan en vestuarios, carne, semillas, tributos de ylacatas6 y yanaco-
nas7, paga de sus obvenciones a los curas, avíos a los que van a la mita de
Potosí, tres maestros en tres sitios proporcionados, que enseñen a leer y
escribir, cartillas, libros, papel y cañones, vestuarios distinguidos a los que
sobresalen en habilidad, dotación para cuatro de los más adelantados, que
pasen a chuquisaca a estudiar latinidad y facultades mayores.

A esto se añadieron seis dotes en cada un año a indias doncellas po-
bres y de buena vida, de los lugares que señaló el fundador. Se les paga
abogado y Procurador para todas sus causas, en que se consumen algo más
de tres mil pesos. Y, si hay sobrante de lo que producen los principales en
haciendas y censos, con acuerdo del Sr. Protector Fiscal de aquella Au-
diencia se aplica a lo que se considera más útil y provechoso a los indios,
arreglándose a la voluntad del mencionado fundador.

Sobre todo ello pronunció la misma real Audiencia un auto en 28 de
noviembre de 1771 declarando la buena fe y celo con que los provinciales,
en calidad de patrones, habían conservado y adelantado las fincas y cum-
plido con la voluntad del capitán Aldana, beneficiando a los indios e indias
de los distritos que dejó señalados en su disposición. Y a nombre de su
Majestad se les dieron las debidas gracias, excitándolos a que continuasen
con el mismo espíritu en la asistencia de aquellos su fieles y miserables
vasallos, que tanto encarga su real clemencia sean bien atendidos, lo que
ha parecido conveniente poner en este lugar para instruir el superior
ánimo de la obligación de los Provinciales y la exactitud con que la han
llenado.
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IV

Número de religiosos

entre los diez y ocho conventos, cuyo reglamento se ha expuesto, se ha-
llan distribuidos cincuenta y dos, a los que deben agregarse los ocupados en
los seis curatos que actualmente sirve esta Provincia, y son los siguientes:

en la doctrina de Tapacarí el religioso cura con siete, que le acompa-
ñan en vida claustral y observancia para la debida administración de sa-
cramentos y pasto espiritual a la feligresía, que se extiende por sus anexos,
en los que asisten alternativamente dichos religiosos.

los cuatro curas de las doctrinas de la diócesis de Trujillo, a saber:
chepen, Sinval, cochabamba y San Pedro de lloo, con seis compañeros
que les ayudan a su cumplido ministerio, sin hacer aquí mención del cura
de la doctrina de copacabana, por quedar incluido en la comunidad de
aquel Santuario, a cuyo cuerpo pertenece. 

Así mismo deben contarse los cuatro religiosos que mantiene por sí
la Provincia en las conventualidades de oruro y cochabamba, dedicados
al cumplimiento de la buena memoria de Aldana, según se refiere en la
razón de arreglo por lo respectivo al cargo del Padre Provincial, cuya per-
sona debe también añadirse a aquel número, como igualmente las de su
secretario, compañero y religiosos laicos, que le acompañan y se sustentan
y subsisten de su peculiar ramo.

Todos los designados componen el número de trescientos setenta y
nueve. Y siendo los existentes en el distrito de la Provincia cuatrocientos
cuarenta y siete, entre los que hay número de ancianos y enfermos, se re-
conocen sobrantes sesenta y ocho, cuyo destino se remite al conocimiento,
prudencia y disposición del Padre Provincial quien, en cumplimiento de
su oficio y cargo, los colocará en los conventos de mejores proporciones,
entre tanto que por la sucesiva falta en sus fallecimientos, se fija el número
arreglado de los trescientos setenta y nueve.

hasta aquí se ha tratado del número de conventos de que se compone
la Provincia, los que [ha] parecido conveniente suprimir, las rentas que
pagan y cuantos son los religiosos que pueden con ellas mantenerse. Ahora
solo resta poner de manifiesto las providencias, que ha tomado el Padre vi-
sitador reformador, conducentes a la constante observancia de la vida
común, a que se dirigen las miras de nuestro católico Monarca y prevencio-
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nes de nuestro reverendísimo Padre General. la pauta que se ha tenido
no ha sido otra que el tenor del Tomo regio con las instrucciones reservadas.
Y así se pasa ya a ejecutarlo, discurriendo por el orden de sus artículos.

Antes que planificase el Padre visitador la recomendable obra de la
reforma, tuvo por conveniente escribir carta circular a todos los Priores
locales, en fecha de 24 de Julio de [1]773, haciéndoles las siguientes pre-
venciones:

Primera: que remitiesen una razón puntual de todas las rentas de sus
conventos, con expresión breve y clara de las fincas que tienen, su situa-
ción, calidad y el canon o pensión que pagan, el nombre o carácter de los
que las poseen o administran, en qué términos y por cuánto tiempo. como
también del pie de altar, o provento de sacristía, limosnas y demás dona-
ciones de los fieles.

Segunda: que acompañasen una lista individual de todos los religiosos
existentes en sus conventos y distrito, expresando sus edades, graduación
y ministerio. Si son conventuales, si huéspedes. Si viven algunos fuera de
la clausura, con qué título, en qué ocupación y con qué licencia, recogiendo
de pronto y con la menor demora, a todos los religiosos, que anduviesen
dispersos, vagos o prófugos, llamándolos caritativamente para que viviesen
en unión y caridad perfecta, sin permitir que alguno, de cualesquiera con-
dición o graduación que fuese, pernoctase o saliese de noche fuera de la
clausura, si no es el caso de alguna confesión o para auxiliar a bien morir.
Y que esto fuese con compañero.

Tercera: que se sirviese del santuario con la devoción y pureza que
exigen los misterios de nuestra santa Fe, celebrando el tremendo sacrificio
de la misa con las debidas previas disposiciones, verificando el rezo del
oficio divino a las horas acostumbradas, con atención y perfecta devoción,
frecuentándose el confesionario con edificación del público, y haciendo,
en fin, que la vida interior del convento fuese conforme a las sagradas
constituciones. 

esta carta circular, paso primordial de la visita, despertó el cuidado
de todos los religiosos de la Provincia y facilitó, con su contestación y re-
sultas, aquella instrucción que era preciso tomar para conocer cuáles eran
los defectos dignos de remedio, aplicando el que fuese proporcionado para
su cabal exterminio.

las instrucciones, que adquirió el Padre visitador por su personal
comparecencia en los conventos que visitó y por la mediación de religiosos
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de probidad y otras personas de carácter, le dieron más cumplido conoci-
miento para lo que debía providenciar. Y así empezó a expedir diferentes
patentes, de que se hará particular mención en los lugares a que corres-
ponde.

Por el artículo 1º del Tomo regio e instrucción del reverendísimo
Padre General se ordena que el Padre visitador procure el cumplimiento
de los ejercicios de su instituto, sin aumentar austeridad alguna, restable-
ciendo la vida común dentro de los claustros.

en esta parte, habiendo encontrado el Padre visitador muy puntual
la asistencia de los religiosos al coro, la dedicación al confesionario y púl-
pito, particular exactitud en el rezo del oficio divino y observancia de la
serótina, con un regular manejo en la administración de caudales, se ha
esmerado induciéndolos al mayor fervor, y precaviendo uno que otro
abuso, para lograr la perfección de tan santas distribuciones y el mayor
seguro de las rentas.

empezando por las de la iglesia, el rezo se expide a sus horas con la
solemnidad que corresponde a la majestad del objeto, celebrándose las
misas solemnes y privadas con la devoción más propia, que causa el mejor
ejemplo. las confesiones y sermones en nada han decaecido del primitivo
fervor, dándose este bien a conocer en el concurso de almas que se pre-
sentan para recibir estos beneficios espirituales.

Aunque el servicio de la serótina se hallaba establecido con dispensa
de dos días de la semana, con motivo de las funciones que ocurren en esta
casa y ocupan la comunidad, no obstante el Padre visitador lo ha exten-
dido a todo el complemento de ella, así en este como en los demás de la
Provincia, reduciendo la lección espiritual para la meditación al método
que tiene establecido el Padre Fr. nicolás chesa, con arreglo al mismo, y
al Padre Fr. Antonio Guerrero en sus directorios, conforme a lo provenido
por los r. PP. Generales. 

de orden del Padre visitador se practican los ejercicios espirituales
en el tiempo santo de Adviento por el término de diez días en que, sepa-
rados los religiosos del comercio y comunicación con las personas del siglo,
se dedican a la purificación y arreglo de sus conciencias, con aprovecha-
miento espiritual propio y dedicación del público.

los aseos del culto, aunque siempre se han distinguido en las iglesias
de la religión, el Padre visitador ha aplicado su mayor vigilancia para dar-
les más incremento. el buen progreso de sus diligencias ya lo ha percibido
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el público en los adornos, especialmente del sagrario o depósito del sacra-
mento de este convento Grande, donde se manifiestan forradas de plata
las cornisas y pedestales, y reparados los de la custodia.

el Padre visitador ha promovido igualmente el fomento de las mi-
siones de los infieles situados en la jurisdicción de la Paz, en las inmedia-
ciones del río Tipuani y pueblos nombrados consta, Ucumani, chinixo y
Mapiri para que, verificándose su conversión, se haga por medio de ella
el más cumplido servicio a ambas Majestades.

en fin, se ha restablecido la prolijidad en los manejos de los proven-
tos y rentas de los conventos con el más escrupuloso arreglo a los capítulos
21, 22 y 23 de la sexta parte de las constituciones.

Por el artículo 2º del Tomo regio, en que es concordante la instruc-
ción reservada, se manda que se reduzcan a clausura los religiosos que con
algún pretexto estuviesen fuera de ella, y que no se permita peculio en
particular, ni manejo de bienes propios, ni de sus parientes, sin excepción
de persona alguna.

la reclusión de los religiosos a los claustros se ha providenciado por
medio de las patentes generales que en esta razón se han expedido, ex-
hortando a los prelados locales para su cumplimiento, sin reserva de per-
sona alguna. en efecto, así se practica en el día, hallándose todos los
religiosos recogidos a los claustros, con ejemplo y edificación del público,
aunque uno que otro anda vago, especialmente de las provincias de Quito
y chile. Ya se ha logrado el recoger alguno y remitirlo a su respectiva Pro-
vincia en partida de registro, sobre que últimamente libró el Padre visita-
dor la patente de 6 de Febrero de [1]777, pasándole el oficio correspondien-
te al ilmo. Sr. obispo de la ciudad de Trujillo, con respecto a los que se
tuvo noticia que residían en el Mineral de chota.

los encargos se repiten en esta parte, y el Padre Provincial, que en la
actualidad sirve esta Provincia, vela con particular celo porque en lo su-
cesivo no se note el menor desorden, y se acredite el retiro claustral, que
tanto conduce para la observancia de la vida común.

el manejo de peculio propio o ajeno se ha prohibido bajo de las más
graves penas, sin exceptuar persona alguna. Pero se ha encontrado alguna
dificultad a causa de las representaciones de algunas madres viudas y her-
manas huérfanas que, no teniendo personas de quien confiarse, han estado
entregadas a la dirección de los religiosos, sus relacionados. no obstante,
el Padre visitador, cerrando la puerta a todo recurso, se ha negado a se-
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mejante dispensa por considerar justamente la distracción que causan
estas ocupaciones en los religiosos, que deben vacar de todo lo que sea
comercio y secular negociación, quedando de esta suerte los religiosos
ocupados sólo en las obligaciones a que los llama el santo instituto.

Por el artículo 3º de Tomo regio, de que es concordante instrucción,
se prescribe que se excusen los comercios, granjerías y otras ocupaciones
que distraen a los religiosos del retiro que deben guardar en los claustros,
vendiendo tales granjerías o arrendándolas a personas seculares.

en este punto protesta el Padre visitador no haber encontrado trasgre-
sión que se hiciese sensible y caracterizase de mercenarios o negociadores
a los religiosos. lo que únicamente notó fue que algunos estaban ocupados
en el cultivo de las haciendas de los propios conventos, bajo de ciertos pactos
y estipulaciones con el nombre de arrendamientos o enfiteusis.

esta especie de contratos pareció opuesta al instituto religioso. Y
para su recisión publicó el Padre visitador una patente general, mandando
que las haciendas se consolidasen a los conventos de su pertenencia, y los
religiosos se redujesen a los claustros.

la incorporación de haciendas pedía necesariamente el que se pro-
veyese su manejo y administración por manos seculares. Pero se tocó el
inconveniente de no encontrarse sujetos idóneos, a quienes confiar unos
fundos valiosos, con crecidos capitales de negros y aperos, habiéndose ma-
nifestado por experiencia lo perjudicial de las administraciones en las ha-
ciendas que se ocuparon por bienes de los jesuitas expatriados. Así lo
expuso el Padre visitador al excmo. Sr. don Manuel Amat, quien le or-
denó que tomase alguna espera, aguardando los beneficios del tiempo.
Pero no por eso se ha perdido la oportunidad de hacer algunos arrenda-
mientos a personas legas, como en la realidad se han hecho, y se continua-
rán en lo sucesivo todos los que se proporcionen con ventaja de la
religión.

Por el artículo 4º del Tomo regio, a que concuerda la instrucción re-
servada, se manda que se arregle el número de religiosos de cada convento
y que, habiendo sobrantes, se destinen a donde faltasen, atendiendo así a
lo que dispone el sagrado concilio de Trento.

cerca del número de religiosos, que pueden mantener con las rentas
y aplicación de los sobrantes a los respectivos conventos, se ha dicho lo
que corresponde en la descripción antecedente. los religiosos que en la
actualidad se reputan por sobrantes son sesenta y ocho. Y, habiéndose pro-
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hibido las entradas de novicios, se logrará reducir el número a la precisa
dotación. Así se mandó en el principio, pero después se ha modificado esta
providencia, ordenando el Padre visitador que no se dé el hábito a nin-
guno, a menos que se verifique el fallecimiento de diez religiosos de los
existentes, para que nunca se extrañe la falta principalmente en los estu-
dios, que deben fomentarse, y en los ministerios de coro y del altar, para
las distribuciones ordinarias de iglesia y cumplimiento de los oficios espi-
rituales anexos a ella.

Por el artículo 5, al que se refiere la instrucción reservada, está dis-
puesto que se supriman los conventillos que, por carecer del número su-
ficiente de religiosos, no forman comunidad, o porque han cesado las
doctrinas o Misiones de religiosos y están en poder de clérigos, o porque
hay motivos suficientes para su extinción, reduciéndose sus individuos a
los conventos formados.

la supresión de los conventillos, que ha parecido oportuna, se ha pun-
tualizado en la razón anterior. Aunque para deliberarla se ofrecieron al-
gunas dificultades, sin embargo, deseando el Padre visitador llevar
adelante la obra de su comisión, lo consultó a este superior gobierno en
15 de septiembre de 78, y por oficio de primero de octubre del mismo año
se mandó que se determinase, en efecto, la supresión, aplicando los reli-
giosos a otros conventos donde pudiesen cómodamente sostenerse.

Por el artículo 6º, a que concuerda la instrucción, se previene que se
restablezcan los estudios para que florezca la santidad de la doctrina, aten-
diéndose a las más seguras y bien recibidas, que se promueva la aplicación
de la lectura de la Sagrada escritura, de los Santos Padres y concilios,
apartándose de todo espíritu de escuela, y leyendo, hasta en los refecto-
rios, la Sagrada Biblia, para que se haga familiar su doctrina a todos los
religiosos.

la casa de estudios del colegio de San ildefonso de esta ciudad, y
Seminario de toda la Provincia, es el plantel de la juventud y la escuela
casi general de los particulares. desde que llegó el Padre visitador a esta
ciudad advirtió en ella que se seguía la doctrina del Patriarca y de Santo
Tomás, adaptándose las más sanas y seguras opiniones deducidas de los
concilios y Santos Padres. lo que ha aumentado, conforme a lo determi-
nado por el reverendísimo Padre General, es que se sigan las opiniones
del Padre Berti, viéndose ya repetidos muchos actos públicos de Teología
dogmática y Sagrada escritura.
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la moral se seguía también según las opiniones más conformes al
sentir de los concilios y Santos Padres, y el Padre visitador ha promovido
su aplicación estableciendo dos conferencias cada semana, con arreglo a
la clementina de Reformatione Regularium, a cuyo fin publicó una Pa-
tente en 16 de octubre de [1]773.

Aunque en el refectorio se ha leído siempre la regla, constituciones
y la Sagrada coronita de la religión, igualmente ha ordenado que se al-
terne la lectura de la Sagrada Biblia, como en efecto se practica, para que
se verifique exactamente lo prevenido por su Majestad.

Por el artículo 7º del Tomo regio, a que se refiere la instrucción, se
manda que se establezca el buen uso de la oratoria y predicación evangé-
lica, para reprender los vicios y enseñar el dogma y principios de nuestra
santa religión, depuestas alegorías y comparaciones odiosas que, apar-
tándose de la verdad, carecen enteramente de sentido.

el uso de la oratoria se halla establecido en esta ciudad entre secula-
res y regulares en tal arreglo y circunspección que nada deja que desear.
los religiosos de San Agustín son en este número los que más se confor-
man con las santas ideas que se promueven, pues en sus sermones y plá-
ticas no se observa otra cosa que un raciocinio fundado en las verdades
cristianas para persuadir los corazones de los fieles al perfecto camino de
su salvación. Así lo declama el público, y el Padre visitador ha fomentado
con la mayor actividad esta práctica para que, radicándose cada día más
un estilo tan loable en todos los religiosos del orden, nunca queden suje-
tos a la censura y abuso que la real piedad tira a evitar.

Por el artículo 8º del Tomo regio, y de la instrucción reservada, se
ordena que no sólo en los púlpitos y confesonarios, sino también en las
conversaciones y discursos familiares inspiren los religiosos el respeto y
olor al Soberano y la obediencia a los Ministros, que en su real nombre
rigen y gobiernan estos reinos, con el fin de desarraigar las murmuraciones
y declamaciones con que los regulares de la compañía procuran indispo-
ner los ánimos.

la religión de San Agustín ha dado siempre al Soberano las pruebas
más sensibles de su fidelidad. los religiosos de esta Provincia jamás han
delinquido en la falta de amor y obediencia a su Majestad y a los reales
Ministros que gobiernan en su real nombre. Su natural temperamento y
las luces con que dirigen sus operaciones les hacen ser los más celosos ob-
servantes de la real Potestad. en esta parte el Padre visitador nunca ha
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perdido ocasión de exhortar a sus religiosos, ratificándolos en tan cristia-
nas máximas, sin que haya advertido la más leve omisión o falta. Por el
contrario, vive satisfecho de la seria y constante voluntad con que los re-
ligiosos demuestran su afición a la real persona y señores Ministros que
la representan.

Por el artículo 9º del Tomo regio, y de la instrucción reservada, se
encarga que en punto de elecciones se ponga el mayor cuidado, apartando
todo espíritu de partido o corrupción, y encaminando los vicios que pue-
dan intervenir para proponer los medios de cortarlos radicalmente.

la elección de capítulo Provincial, que a veces ha causado inquietu-
des y disturbios en esta Provincia, empeñó todo el cuidado del Padre vi-
sitador para extirpar de raíz un daño tan perjudicial. Tentando con
prudencia todos los medios conducentes a cortar el espíritu de partido y
que sólo se apreciase el mérito que, celando sobre los puntos establecidos
de reforma, se perpetuará el arreglo en que está puesta la Provincia y el
público sentirá siempre los saludables efectos de sus disposiciones.

Por el artículo 10º del Tomo regio, a que se contrahe la instrucción
reservada, se encarga que se guarde la correspondiente armonía con los
párrocos en todo lo que mira a la subordinación debida a los diocesanos,
en lo perteneciente a la administración de sacramentos, predicación de la
palabra divina y reconocimiento de la ley diocesana, en las misiones y doc-
trinas, conforme a los sagrados cánones, leyes reales, y a lo prevenido por
el señor Benedicto 14 en la Bula que empieza Cum nuper, expedida a ins-
tancia del señor don Fernando 6º. 

la religión de San Agustín siempre ha sido edificante y laudable en
la armonía que ha guardado con los Párrocos y diocesanos en los puntos
de administración de sacramentos, predicación evangélica y reconoci-
miento de la ley diocesana. Así nada ha tenido que remediar el Padre
visitador y sólo ha afianzado con el precepto la debida observancia de lo
que su Majestad encarga.

últimamente, habiendo procurado el visitador proceder de acuerdo
con los señores virreyes y ilmo. Señor Arzobispo en todos los asuntos con-
cernientes a la reforma, ha obrado lo que le ha parecido más digno y justo,
sin perder un punto de vista los reales encargos de su Majestad y instruc-
ciones de su reverendísimo General, dirigiéndose siempre a la puntual
observancia de las sagradas constituciones. Acaso, por error de concepto,
no habrá desempañado con la exactitud que se requiere al elevado en-
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cargo que se le fió a la debilidad de sus hermanos. Pero su celo no ha te-
nido otro estudio que el de obrar lo más justo y lo más conforme. Si el
Padre visitador (como lo espera de la real piedad), lograse que sean bien
aceptadas sus disposiciones, será toda la remuneración a que puedan as-
pirar sus trabajos y penalidades. la superioridad de talentos con que su
excelencia dicierne aún los asuntos, más dará el valor que merezcan el cú-
mulo de actuaciones que ha expuesto el visitador. Así será también con-
forme que se instruya de todo a su Majestad para que, enterado el real
ánimo de la reforma de la religión de San Agustín de esta Provincia del
Perú, delibere lo que sea de su soberano agrado.

convento Grande de lima y Junio 15, de 1779: Fr. Juan de raya, vi-
sitador y reformador General.

V

Certificación de los datos anteriores

Muy excelentísimo señor:
el Maestro Fr. Juan de raya, visitador y reformador del orden de

ermitaños de nuestro Padre San Agustín, con su mayor respeto, parece
ante v. e. y dice:

Que tiene concluidos los planes de la reforma mandada hacer por su
Majestad y por su rmo. Padre Maestro General y, para documentarlos con
los instrumentos respectivos, necesita se testimonien o se certifiquen los
conducentes al asunto, y para que esto se haga con la debida solemnidad:

A v. e. pide y suplica se sirva nombrar el escribano público o real,
que fuere de su superior arbitrio, que autorice los documentos que se pre-
sentaren, concordándolos con sus originales y dando de ellos los testimo-
nios o certificaciones que se necesitasen, en manera que haya fe. Que en
todo recibirá merced de la grandeza de v. e.: Fr. Juan de raya, visitador
y reformador General.

VI

Tomo Regio: El Rey

Por cuanto todas las cosas humanas están sujetas por sí mismas a pa-
decer alteraciones y, por otro lado, los regulares constituyen una parte
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distinguida del clero, he tenido varios recursos de las indias e islas Filipinas
de Prelados y otros Ministros reales, celosos del servicio de dios y del mío,
que me obligan en uso de mi real protección, debida a la disciplina mo-
nástica, a promover su restablecimiento, sin añadir austeridad de nuevo
ni hacer mudanza alguna sustancial, reduciendo toda la formación a lo
mismo que por sus institutos deben observar. 

con este objeto mandé examinar la materia y arreglar la instrucción
correspondiente al logro de tan saludable fin. Y, habiéndome dignado de
aprobar los puntos que se me propusieron, tuve a bien de resolver, por mi
real decreto de veintisiete de Julio de este año, que se observen los si-
guientes:

1. Que para cada orden de las establecidas en las indias e islas Filipinas, sus
Superiores Generales den visitadores reformadores de mi satisfacción,
con las facultades necesarias, que pasen a aquellos dominios con el salu-
dable fin de restablecer en tan dilatadas Provincias la disciplina regular y
monástica en su observancia. Y, a efecto de que yo elija las que convenga,
me propongan los Superiores Generales de las mismas órdenes en dere-
chura, por mano del Bailío Fr. don Julián de Arriaga, mi Secretario de es-
tado, y del despacho Universal de indias y Marina, sin pérdida de tiempo
y con la reserva que pide asunto de tanta importancia, para cada paraje de
los que se expresarán, tres religiosos graves de su respectiva orden, de las
cualidades correspondientes, y que sean tales que descarguen real concien-
cia por su virtud, desinterés, prudencia, letras y experiencia, para que sin
dilación, puedan pasar estos visitadores a ejercer sus cargos, mediante lo
mucho que insta restablecer la observancia monástica en aquellos países
ultramarinos y refrenar el desafecto con que se habla del Gobierno en las
indias por las malas impresiones que dejaron los expulsos y que, si no se
atajan, siempre engendran humores que a cierto tiempo harían muy mala
fermentación.

2. Que en cada orden sean cuatro los visitadores, situándose uno en la capital
de cada virreinato de México, Santa Fe y lima, y el cuarto en Manila, ca-
pital de las mencionadas islas Filipinas. Y que todos sean españoles, nacidos
en estos reinos y de conocida probidad y desinterés.

3. Que si la orden no tuviese conventos en algunos de estos cuatro departa-
mentos, excuse dar visitador, avisándolo así el Superior General.

4. Que al tiempo de remitir a mis reales manos los mencionados Superiores
Generales las Patentes, que han de librar a los que yo nombrare por visi-
tadores, con inserción de la instrucción que se les dirige a este efecto, en-
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víen listas de los conventos que hubiere de su orden en mis dominios ul-
tramarinos, para que se proceda con el debido conocimiento y previa ins-
trucción, y se vea si con este motivo hay algo que advertir.

5. Que respecto de existir ya en las indias de algunas Órdenes, y particular-
mente de las de San Francisco, la Merced y San Juan de dios, comisarios
o vicarios generales, estos se hayan de retirar precisamente a españa al in-
greso de los visitadores reformadores por ahora, refundiéndose en ellos
toda la jurisdicción y facultades que actualmente ejercen, para evitar com-
petencias que necesariamente resultarán, a cuyo fin auxilien mis virreyes,
Presidentes de las Audiencias, Gobernadores y todos los demás Magistra-
dos de los expresados mis dominios a los nuevos visitadores para que sean
obedecidos y reconocidos.

6. Que se prohíba absolutamente a los mismos visitadores reformadores el
percibir derechos en dinero, géneros o equivalente de los conventos o Pro-
vincias en común, o de los religiosos en particular, pues deben estar con-
tentos con el viático y asignación proporcional, que les deben dar los
superiores por un repartimiento justo e igual en todas las Provincias o con-
ventos del distrito, supliéndoselas de mis cajas reales, ínterin se cobra lo
necesario para su sustento y viaje.

7. 1. Que los objetos de la reforma se reduzcan a restablecer la vida común
dentro de los claustros, y el cumplimiento de los ejercicios piadosos de los
institutos, sin aumentar austeridad alguna.

2. Que así mismo se reduzcan a clausura los religiosos que con algún pre-
texto estén fuera de ella, por dimanar de aquí la principal relajación, y
no se permita a ninguno peculio en particular, ni manejo de bienes pro-
pios o de sus parientes. Porque todo esto es absolutamente incompatible
con el voto de pobreza religiosa, y un lamentable desorden que el reli-
gioso posea en particular, contra los principios y estatutos de las orde-
nes, sin exceptuar alguna.

3. Que se excusen los comercios, granjerías y otras ocupaciones que dis-
traen a las personas religiosas de aquel retiro, porque se refugiaron a
los claustros vendiendo tales granjerías, arrendándolas o encomendán-
dolas a seglares.

4. Que se arregle el número de religiosos de cada convento de acuerdo con
mi virrey y el Metropolitano respectivo, de suerte que sea invariable,
tendiendo consideración a las rentas actuales del convento y a lo que dis-
pone el santo concilio de Trento, moderando la dotación de hábitos, con
respecto al número en que ha de quedar reducido, el que se establezca
como fin. Y trasladando los religiosos sobrantes a aquellos donde falten.
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5. Que se supriman los conventillos que, por carecer de número suficiente
de religiosos, no forman comunidad, o cuyo objeto ha cesado por haber
sido doctrinas o misiones, que están ya en clérigos regulares, o porque
hay motivos suficientes para su extinción y reducción de sus individuos
a los conventos formados.

6. Que se restablezcan los estudios y florezca la santidad de la doctrina, de-
puestas opiniones laxas, atendiéndose a las seguras y bien recibidas, re-
comendándose mucho la lectura de la Sagrada escritura, y de los santos
Padres y concilios, como fuentes puras de la verdad y de la tradición
constante de fe, apartando todo odio y espíritu de revuelta en los que
deben vivir unidos en paz y caridad cristiana, para hacerse recomenda-
bles a los fieles con su mansedumbre evangélica, leyéndose en los re-
fectorios la Sagrada Biblia, para que de este modo sea familiar a todos
los religiosos la palabra divina, y la lleguen a retener casi de memoria.

7. Que siguiente a esta buena enseñanza, establezcan los visitadores re-
formadores el buen uso de la oratoria cristiana y predicación, de suerte
que los sermones se reduzcan a la moral cristiana para reprender, para
enseñar la doctrina y principios de nuestra sagrada religión y a la imi-
tación de los santos, depuestas alegorías y comparaciones odiosas, que
no estén fundadas en la verdad y, en fin, todo aquello que se llama cir-
cunstancias y suele reducirse a un juego de palabras vacías de sentido.

8. Que siguiendo la doctrina evangélica y apostólica no sólo en los púlpitos
y confesonarios, sino también en las conversaciones y discursos familia-
res, inspiren los religiosos, como máxima fundamental del cristianismo,
a aquellos mis fielísimos vasallos el respeto y amor al Soberano y la obe-
diencia a los Ministros, que en mi real nombre rigen y gobiernan aque-
llas Provincias, con el fin de desarraigar las murmuraciones y declama-
ciones con que los regulares expulsos de la compañía procuraban in-
disponer los ánimos, versando en esta diligencia no sólo obligación en
conciencia de parte de los religiosos en calidad de sacerdotes, sino tam-
bién en el concepto de vasallos míos, que por mí y mis gloriosos prede-
cesores se ha promovido y establecido la verdadera creencia en aquellos
dilatados dominios con gloria del nombre español y desempeño del re-
nombre de rey católico.

9. Que, en punto a las elecciones de oficios, se aparte todo espíritu de par-
tido o corrupciones, examinando los vicios que en esto haya, para pro-
poner los medios de cortarlos radicalmente, pues de su subsistencia
suelen dimanar las principales ojerizas que turban la paz interior de los
claustros.
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10. También debe entrar en la reforma la conveniente armonía con los Pá-
rrocos, y lo que mira a la subordinación debida a los diocesanos en todo
lo que es administración de sacramentos, predicación de la palabra di-
vina y reconocimiento de la ley diocesana en las misiones y doctrinas
que estén a su cargo, no debiendo permitir los superiores regulares a
sus súbditos se substraigan de este preciso reconocimiento tan con-
forme a los cánones, a mis leyes reales y a lo prevenido por Benedicto
14 en su bula que empieza Cum nuper, dada en 8 de noviembre de
1751, a instancia de mi amado hermano Fernando vi (que sea en glo-
ria), ni que para alejarse de esta obligación se valgan de jueces conser-
vadores, ni de otros medios turbativos, que han causado en aquellas
religiones, en varios tiempos, gravísimos escándalos.

11. en orden a la vida común pecan del mismo modo los conventos de re-
ligiosos llenos de criadas y personas seglares, de suerte que más bien
parecen pueblos desordenados que claustros de monjas consagradas
al retiro, por lo que es punto que debe entrar también en la reforma.

8. estos son los capítulos principales de ella, que nada añaden de nuevo a lo
que, por repetidas disposiciones, está mandado y deben observar todos los
religiosos generalmente y sin distinción. Y, por lo mismo, sus Superiores
Generales pueden y deben, en uso de sus facultades, obligar y compeler a
sus respectivos súbditos a la observancia por medio de reglas prácticas, aco-
modadas a los tiempos y estado de las cosas, sin que nada hieran la sustan-
cia de su profesión, antes bien son una secuela derivada de ella.

9. los visitadores reformadores deberán pedir todas las noticias necesarias
a los Provinciales, Superiores locales y personas de su satisfacción, amantes
del servicio de dios y el mío, y de la observancia monástica, para hallarse
bien instruidos de los hechos y arreglar las cosas con conocimiento y orden
bien entendido, que en los principios no harán ninguna novedad porque
no se susciten rumores. Y conviene se abstengan por sí de hacer procesos
a los religiosos particulares. Porque todo esto, no siendo por excusas de im-
pedimento a la visita, les ocuparía mucho tiempo, les traería odio e impo-
sibilidad de llenar su encargo. Y, así, deberán remitir tales procedimientos
a los respectivos Superiores.

10. con todo el negocio de la reforma deben seguir las insinuaciones respeti-
vas de los tres virreyes y Gobernador de Filipinas, que se hallarán entera-
dos de estas instrucciones, y los Metropolitanos de las capitales, enterados
por sus sufragáneos, pues los otros Metropolitanos deben tener la corres-
pondencia con el virrey, escribiéndoles al propio objeto de orden mía.
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11. Particularmente los Superiores Generales deberán advertir a estos visita-
dores reformadores de cualesquiera asuntos tocantes a la disciplina inte-
rior que observasen dignos de remedios por los recursos que los hayan
venido, encargándoles procedan de buena fe en todo para hacerse acree-
dores de mi protección y benevolencia, atendiendo a las demás insinuacio-
nes que sucesivamente tenga yo por conveniente hacerles, según el
progreso de las cosas, en inteligencia de que el virrey y Metropolitano
deben tomar por sí las noticias convenientes para rectificar las del visita-
dor, en lo que tal vez no se hallen conformes, teniendo a la vista la Bula de
Urbano 8º de 30 de Julio de 1626 que empieza: Pastoralis officis, y la de 1º
de Junio de 1644, del mismo, en lo que sea conducente, y la de clemente 8º
de 20 de Marzo de 1601.

12. Y, finalmente, que mediante que la ignorancia y desidia de algunos religio-
sos y su mal porte los han hecho despreciables, y habrá uno, si es siendo
tan relajado, que será preciso y conveniente embarcarle en partida registro
a juicio de mi virrey del respectivo distrito o del Gobernador de Filipinas,
deberán estos ponerlo en ejecución, en cumplimiento de lo que previenen
las leyes de indias para este y otros caos.

13. Por tanto, siendo mi real ánimo y deliberada voluntad que todo cuanto va
referido se observe, ordeno y mando a mis virreyes del Perú, nueva es-
paña y nuevo reino de Granada, y al Gobernador y capitán General de
las islas Filipinas, y ruego y encargo a los muy reverendos Arzobispos de
aquellos mis dominios que cada uno, en la parte que respectivamente le
tocare, dispongan, tengan su puntual y efectivo cumplimiento en todas sus
partes, sin poner ni permitir se ponga en ello duda, embarazo, ni contra-
dicción alguna, por ser así mi voluntad.

Fecha en San lorenzo a 16 de octubre de 1769: Yo, el rey8.
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8 [Certificación] Por mandado del rey, nuestro señor: nicolás de Mollinedo. certifico
y doy fe en la manera que puedo y ha lugar en derecho que, habiendo cotejado esta copia
escrita en las cuatro fojas, con esta, con otra simple y sin autorización escrita en tres fojas,
concuerda una y otra, y va esta corregida y concertada, a que me remito. Y para que conste
y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de la comisión que se me
dio por S. e. en su superior decreto de 14 de mayo próximo pasado, doy la presente en 2 de
Junio de 1779 años: orencio de Ascarruns, escribano de su Majestad.



VII

Patente

Frater Franciscus Xaverius vazquez, Peruanus Sacrae Theolo-
giae Magister, totius ordinis Fratrum eremitarum Sancti Patris nos-
tri Augustini Prior Generalis, et comissarius Apostolicus.

venerabilibus, nobisque in christo dilectis Patribus Provincia-
libus, ac deffinitoribus Provinciarum Peruntinae et chilensis nostri
ejusdem ordinis salutem in domino sempiternam.

Praecipua urgemur, ac pastorali sollicitudine monemur, ut re-
ligiosorum nostrorum dirigentes statum, Provincias, quipus prae-
sentes adesse non posumus, virorum spectatae probitatis, prudentiae
atque doctrinae ope iuvemus, ut quae ad regularis disciplinae ob-
servantiam spectant, reparationem percipiant vel incrementum.
haec autem pastoralis nostra sollicitudo, tunc fortius stimulatur,
quoties nobis inotescunt mala, quae malorumincentore satagente
infirmitas humana patitur usque ad regularis observantiae notabile
detrimentum. cum igitur notum sit nobis in istis nostris Provinciis
Peruntina et chilensi aliqua irrepsisse mala, que etiam inter saecu-
lares quos verbo et exemplo aedificare tenemur scandalum gene-
raverunt. ideo nos eisdem, cuantum in domino possumus, obviam
ire cupientes, tenore praesentium nostrique muneris auctoritate, nec
non de consilio admodum reverendorum Patrum nobis assisten-
tium, reverendum Patrem Magistrum Fratem Joanes de raya, de
cuius celo, prudentia atque in rebus agendas dexteritate plurimum
in domino confidimus, in visitatorem Generalem preaememorata-
rum nostrorum Provinciarum instituimos, et preaficimus, a cita ins-
titutum et prefectum esse, et haberi volumus. in nomine Patris et
Filii et Spiritus Sancti, eidem concedentes omnes facultates neces-
sarias et oportunas, ut quae in divino cultu ac morum disciplina a
sacrarum constitutionum ordinis nostri regula aberrare didicerit
provida cura corrigat et reformet, ut omnia, quae ad religiosorum
pacem et moderationem pertinent justa easdem ordinis constitucio-
nes decernat, componat ac statuat, ut de metodo in scholis nostris
servata, studiorum que progressu specialissima indagine conscius
factus, ea quae a decretis nostris et a praememoriatis constitutioni-
bus ordinis discrepasse invenerit, ad normam praescriptam redigat,
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ut temporales omnium et singulorum conventuum statutum, et ad-
ministrationem recognoscat, computa relegat et super bona redditus
que conservando, tractandi, ac dispensando cura diligenter perqui-
rat cunctis consulendo, prout aequitas, publicum bonum, rerumque
ipsarum conditio exegerit, ut processus conficiat usque ad deffiniti-
vam sententiam ac demum omnia tam juris quam facti oportuna re-
media executioni mandet, etiam invocato, si opus fuerit, bracchii
seculares auxilio.

eindem tandem omnem tam in spiritualibus quam in tempo-
ralibus auctoritatem, ac potestatem quam caeteri nostri visitatores
Generales habere, et exercere consueverunt, concedimus, praeci-
pientes omnibus ac singulis patribus ac fatribus praedictarum nos-
trarum Provinciarum cuiuscunque gradus, conditionis ac dignitatis
existentibus in virtute sanctae obedientiae, et sub paena contra in-
obedientes a constitutionibus nostris taxata, aliisque arbitrio nostro
reservatis a penis, ut praenominatum reverendum Patrem Magis-
trum Fratem Joannem de raya tamquam visitatorem Generalem
a nobis deputatum recognoscant, eamque reverentiam et obedien-
tiam eidem exhibeant, quam nobis ipsis, si praesentes essemus ex-
hibere tenerentur.

datum in conventu nostro Sancti Patris Augustini de Urbe, die
trigesima Augusti anni millessimi septengentesimi septuagesimi. Fra-
ter Franciscus Xaverius vazquez, Generalis, nostri muneris affixo si-
gilo. Magister Frater Joannes Antonius Sertorius, ordinis Secretarius9.

Decreto

lima, diez y siete de Junio de mil setecientos setenta y tres.
Guárdese y cúmplase la ley cuarenta y tres, título catorce, libro pri-

mero de las de indias, en cuya conformidad y con arreglo a lo que su Ma-

324                                                             E. SÁNCHEZ PÉREZ                                                                50

9 don Francisco eduardo Paniagua, del consejo de su Majestad, su Secretario y ofi-
cial Mayor de la Secretaría del supremo consejo y cámara de indias, por lo tocante al Perú.

[Certificación]. certifico que, habiéndose presentado en el consejo esta patente para
que. estando arreglada a las reales resoluciones sobre la visita y reforma de que trata, se
la diese el pase correspondiente, ha venido su Majestad a consulta del propio tribunal de
diez y seis de Junio próximo pasado, en que se la dé para que tenga cumplido efecto.

Y para que así conste donde convenga, doy esta certificación y la firmo en Madrid a
veintisiete de Julio de mil setecientos y setenta y dos. Francisco eduardo Paniagua.



jestad me tiene comunicado por su reales cédulas de los años sesenta y
nueve, setenta y setenta y uno, y siendo acorde como es esta Patente con
su duplicado y triplicado, que tengo en mi poder, igualmente pasados por
el real y Supremo consejo, se le presten e impartan los auxilios necesarios
para que cada uno de los Padres reformadores proceda a poner en eje-
cución las relativas instrucciones de su reverendísimo General que, para
coadyuvarlas, también se me han dirigido. Una rúbrica. Sanz. otra rúbrica.
Testado. issim10.

VIII

Instrucciones del Rmo. P. General

Frater Franciscus Xaverius vazquez, Peruanus sacrae Theologiae Ma-
gister totius ordinis Fratrum eremitarum Sancti Patris nostri Augustini,
Prior Generalis et commissarius Apostolicus.

venerabili nobisque in christo dilecto Patri Magistro Fratri Joanni
de raya, nostri eiusdem ordinis salutem in domino sempiternam.

Quamquam ad executioni mandandum munus visitatoris Generalis
istarum nostrarum Provinciarum Peruanae ac chilensis tibi concreditum,
praescriptae sint in sacris ordinis nostri constitutionibus leges omnes et
statuta media publicum instituti nostri bonum promendi, malaque disi-
pando, si quae inveneris regulari nostrae disciplinae contraria, nihil ominus
necesarium existimamus tibi aliqua capita ante oculos ponere, super qui-
pus praecipua attentione ac sollicitudine tua visitatio versari debet, quo-
niam eisdem ad debitum ordinem redactis cetera quae effluunt facili
negotio corrigentur. eo vel maxime si tu (uti in domino confidimus) pri-
mus fueris in exequendis observantiis factus aliis in exemplum uti teneris,
et rationes professionis, quam sicut ceteri fecisti et rationi ministerii tui
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10 no vale.  entre renglones: Septuagessimi. ve.

[Certificación]. certifico y doy fe, en la manera que puedo y ha lugar en derecho, que
la copia contenida en las fojas con esta, concuerda con la patente original, pase y decreto
que en ella se contiene, con la que la corregí y concerté, y va cierta y verdadera, a que me
remito.

Y para que conste y obre los efectos que hubiere lugar en derecho, en cumplimiento
de la comisión que se me dio por su excelencia en su superior decreto del catorce de mayo
próximo pasado, lo certifico así en la ciudad de los reyes, del Perú, en dos de Junio de mil
setecientos setenta y nueve años: orencio de Ascarruns, escribano de su Majestad.



visitatoris, quo strictissimi obligaris subditis tuis ad exactam legum nos-
trarum observantiam verbo et ejemplo petire.

Prememorata igitur capita sunt sequentia. Primum, quod restaurentur
in conventibus nostris vita communis, et integra piorum exercitiorum nos-
tri instituti satisfactio, quin aliqua tamen austeritas augeatur. non enim
in inconsultis austeritatibus, sed in exacta nostrarum aequissimarum ac
suavissimarum legum observantia justa spiritum nostri sancti legislatoris,
consistit summa regularis disciplinae, quae debet nos per viam salutis ae-
ternae, conducere.

Secundum quod si aliquis religiosos, cuiuscumque conditionis existat,
aliquo praetextu moretur extra claustra, ad ea revocetur absque eo quod
per mansiones suae ulam posit excusationem portendere. nec ulli permi-
tatur forum bonorum administratio, quae illi a religione conseduntur ad
ussum aut a suis parentibus relinquuntur cum id non solum votum pau-
pertatis, quam professus est, adversetur, verum etiam gravissime inpediat,
ne instituti nostri piis exercitementis incumbat in suae ac proximorum sa-
lutis utilitatem.

Tertium.- Si forte aliquis inveniatur, qui a deo derelictus (quod
obcit.) in negotiis mercimoniis, aut quaestibus saecularibus ocupetur, talia
adhibeantur remedia quae malum praeses penitus auferant, et a futuro
constanter praeservent, tales quaestus vendendo, locando aut eos saecu-
larium cures committendo.

Quartum.- religiosorum numerus praefiniatur unanimi domini Pro-
regis et illustrissimi Metropolitani consenso. ita tamen ut atentis actualibus
conventuum redditibus, tot in unoquoque conventu destinentur, quot in
eo commode ali et sustentari posint atque iste numerus invariabilis per-
sistat eos dumtaxat juvenes ad religionis habitum admittendo, qui ad
praestituti numeri complementum necessariis videbuntur. religioso
autem qui in uno conventu supererunt ad alios deputentur, quipus desse
congruentem numerum deprehendatur.

Quintum.- Parvi illi conventos, qui ob religiosorum defectum com-
munitatem non faciunt vel ob statutum in eis sedem doctrinae aut missio-
num incuram sacerdotum saecularium exansierunt, supprimantur, atque
religiossi, qui in ipsis commorabantur in conventibus formalibus de familia
locentur.

Sextum.- Studia sanae doctrinae instaurentur, nec permitatur, ut in
scholis nostris docentur, imo ne audiantur quidem laxae opiniones, sed ille
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trantum quae innintuntur Sacrae Scripturae, divinae Traditioni, ac veri
fontes, unde purae dogmatum, morumque christianorum aquae dimanant.
Abigatur perpetuo ex iisdem scholis nostris spiritus factionis ex diametro
opposites christiani caritati, quae cunctis ecclesiasticis unire nos debet, ut
unanimi consensione, exempalrique armonia communisentur veritatis ae-
ternae fidelibus, quos verbo, ex exemplo debemus instruere, ut sciant eam
inter se caritatem servare, quae illorum animos stricte conjungens, divinis,
humanis que legibus subjectos ac obsequentes retineat. Propterea fini ur-
getur lectio Sacrae Scripturae, non solum in refectoriis, sicuti nostrae cons-
titutionis praescribunt, verum etiam in privatis studiis, quibus navare
debent religiosi, quoniam ea ratione recte instruentur singuli, obligationi-
bus, communibus cuilibet christiano atque etiam peculiaribus, quas sua
professione contraxerunt.

Septimum.- omni sedulitate excolatur eloquentia ecclesiastica, que
tota in eo vertitur ut noscatur et ametur virtus, vitium innotescat, et odio
habeatur, juxta preclarissima documenta, que sanctus Pater Augustinus
tradidit in quatuor libris De doctrina Cristiana, reperiuntur ea omnia, que
nos scire oportet, ut ipsum ac reliquos Sanctos Patres predicando imitemur
contemnentes, imo detestantes ineptas allegorias, ridiculas circunstatiarum
combinaciones, equivocos sensus, aliasque huiusmodi ineptias, evangelico
precone prorsus indignas.

octavum.- non solum in suggestus et penitentiae tribunali, verum
etiam in familiaribus conversationibus studeamus proximos aedificare illis
insinuantes evangeliis documenta, prout exigunt rerum ac temporum cir-
cunstantiae, simulque reverentiam, amores et venerationem quibus pro-
sequi debet subditus suum Principem non solum propter iram, sed etiam
propter concientiam sicut etiam obedientiam decretis et edictos regiorum
ministrorum istas Provincias Principis nomine gubernantum. Atque eo
magis necesse est, ut huic officio lege naturali, ac divina nobis imposito
perfecte adimplendo omnem prestemus operam si consideremus in hisce
regionibus permansisse reliquas iniquarum ob locutionum ac declamatio-
num illorum regularium, qui de Societate Jesu dicebantur, quique se doc-
trina anticristiana dirigentes, fidelissimorum subditorum nostri regis
animos pervertere contendebant, ut ad praestitutum sibi perversum finem
pervenirent, scilicet ut omnem terram subjicerent imperio suo, quod ab-
horrescunt quotquot christianae doctrinae rudimento didicerunt. Ad hunc
ipsum finem literas dedimus enciclicas mense decembri anni millessimi
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septingentessimi sexagessimi sexti, quas prae oculis habere oportebit ad
comunem instructionem super argumento maximi momento, quod pro-
pugnare tenemur etiam proprio dispendio, quoniam conferre debemos, ut
mirabilis ordo a deo constitutus debitae subordinationis inferiores supe-
riori fideliter conservetur.

nonum.- cum officiorum electiones sint origo contentionum, quae
aliquando in acerba dissidia non sine aliorum offensione degenerant, ne-
cesse est, ut ad examem eorum causa revocetur, quatenus decerni possint
media idonea ad radicitus extirpandum malum, quod religiosas commu-
nitates viciat atque corrumpit. Quoniam ambitio suggerit media etiam in-
justa, quibus per fas, aut per nefas ad desideratum finem perveniatur,
unicus ambitiosus malis artibus ac machinationibus sub specie zeli regu-
laris observantiae sufficit ad integrae Provinciae tranquilitatem turban-
dam, adeo que convendum est, ne unquam tali vitio infectus ad aliquod
regimem destinetur.

decimum.- nos deo in religione dicati, qui cum proximis nostris An-
geli pacis esse debemus, potiori jure tenemur exemplarem harmoniam, ve-
ramque concordiam servare cum omnibus sacerdotibus saecularibus et
regularibus, ac praesertim cum Parochis praestantes quoque subordina-
tionem debitam illustrissimis dominis Archiepiscopis et episcopis in iis
quae pertinent ad sacramentorum administrationem, ad praedicationem
evangeliis ac custodiam legii dioecesanae in missionibus et doctrinis nos-
trae curae concreditis. cum numquam recedere debeamus ab istis obliga-
tionibus constitutis a sacris canonibus, a concilio Tridentino et concordi-
bus legibus regiis nostri Principis ac Bullae sanae memoriae Benedicti
Xiv, que incipit Cum nuper, etc. datae die octava novembris anni milles-
simi septingentessimi quinquagessimi primi ad instantiam domini nostri
regis Ferdinandus vi, quem deus gloria coronaverit. Quare in hunc finem
nulus unquam religiosus audeat ad judices conservatores recursum habere,
neque uti aliis mediis que diversis temporibus scandala gravissima produ-
xerunt.

hec sunt capita praecipua de quibus peculiari diligentia agredebebis
in sancta visitatione. verum ut perficiantur omnia cum spirituali ac tem-
porali Provinciarum profectu, necesse est, ut semper prae oculis habeas
extremam, severamque rationem quam tuorum defectuum in re maximi
momento reddere deo teneberis, omnes acciones tuas ad finem promo-
vendi ipsius dei gloriam unice dirigas. hoc etenim modo cedant omnia in
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emolumentum nostri sacri instituti, in edificationem proximorum nostro-
rum atque in servitium domini nostri regis, qui summa clementia et be-
nignitatem dignatus est restaurationi nostrae regularis disciplinae speciali
modo patrocinari.

Primo cavebis, ne cito fidem praebeas relationibus, que tibi aut pro
aut contra religiosorum aliquem defferentur, facile enim est in errorem
induci vel ob ignorantiam audientis, vel ob loquentis astutiam. Qua prop-
ter jugiter revolvens mente illud: probate spiritus, summa prudentia et pre-
cautione curabis veritatem edoceri ab illis personis, que pietate et scientia
experimentata status Provinciae ac singulares ipsius membrorum cum
existimatione praecellum.

Secundo, cum pespectum habueris aliquem defectum, cui oporteat
afferri remedium, si fuerit ocultus, paternis admonitionibus ac benignis
exortationibus uteris, ut ad meliorem frugem redigas delinquentem. Si
vero fuerit publicus, adeo ut ex eo ortum sit scandalum, publica quoque
erit adhibenda correctio, quoniam tunc agitar non de sola animadversione
peccantis, sed etiam de congrua satisfactiones offense communitati adhi-
benda. numquam tamen memoria tua excidat, malum prudentem virus
commoveri, si in religiosis communitatibus quidam improvi existant. cum
omnibus sit exploratum, etiam inter Apostoles electos a christo Jesu fuisse
hominem adeo scelestum et impium, qui eundem divinum reparatorem
nostrum in morte tradidit. et sanctus Paulus in suis secuacibus defectos
inventens, ajebat: foris pugne intus tomores. haec assidue considerans ad-
ministrabis justitiam caritate animatam, ita ut in singulis tuis actibus jus-
titia et pax asculatae sint.

Tertio, cum acceptio personarum sit pestis cuiuscumque religiosis
communitatis, eam debes summa vigilantia devitare, serio recogitans tuum
amores non aliud objectum in religiosis respicere debere, preter edifican-
tem pietatem, doctrinam, probatam prudentiam, caeterasque honestas
atque excelentes dotes, quibus idonei reddantur ad respectiva munera su-
beunda ad quae eos destinari contigerit, omnibus enim compertum est re-
ligiosum ad unum officium exercendum aptissimum esse prorsus ineptum
ad alterum sustinendum, quare si ex sola propensione erga ipsum aliquod
ei ministerium cuius est incapax asignabis, gravissime injustitiae reatum
in publicum bonum paena aeterna dignum incurres.

cuarto, cum sint capitulares congresos disputationum ocasio propter
electiones in quipus simulate religiones zelo potissimam partem sibi ven-
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dicat aliquorum ambitio, maxima atentione niteris inquietos animos refre-
nare tum exhortationibus, quipus suma injustitiam agnoscant, cum paeni
congruentibus, quoties forum obstinatio justis rationibus non flectatur. cer-
tiorem te possumus reddere proprio experimento, quod si actionibus tuis
ostenderis, nil aliud te velle praeter publicum bonum, hoc semper privato
ac particulari praeferendo, nemo audebit sumam ambitionem proveere,
quoniam tua agendi ratio erit vivum exemplar, quod boni labenti animo
imitentur, ac simul frenum quod ambitiositur tibi coerceantur.

Quod attinet ad expensas necesarias tunc congruae tuae substenta-
tionis, cum tuis Secretariis quo ad chartam atramentum et tabeliorum epis-
tolas statuetur a Patre Provinciali, una cum Patribus diffinitoriis ea summa
que sufficiens reputabitur, et pro expensis, quas fieri a seculo visitatore
oportebit, ut ad locum suae residentiae se conferat, fiet pariter prudens
calculus cum concilio et aprobatione excelentissimi domini Proregis et
ilustrissimi domini Metropolita. locus autem residentiae secundi visita-
toris erit civitas sancti Jacobi chilensis.

Post statutam hanc summa pro impensis necesario faciendis, praeo-
culis semper habeas nostram religiosam paupertatem, quae damnat non
solum profanitatem sed etiam superfluitatem, tamquam violatricem voti,
quod solemniter emisimus, numquam permittes, ut tibi, aut aliquo Secre-
tario alia detur pecunia, vel rex equivalens, nec a Provincia, neque a pe-
culiari aliquo religioso, sub quocunque titulo aut praetextu praxis
secretariae vel consuetudinis, cum abusus censendus sit, quem debet pror-
sus evertere, qui ratione sui ministeriis abusus reformare tenetur.

confidimus istas admonitiones satisfacturas, ut tuus zelus religiosus
exercitio tuae vicitationis incumbat, ita ut dignus efficiaris divinis bene-
dictionibus ac regalibus piisimi nostri Monarcae beneficientiis.

datum in romae in conventu nostro sancti Patris nostri Augustini de
urbe, die vigesima octava Januaris anni millessimi septingentessimi sep-
tuagessimi secundi: Frater Franciscus Xaverius vazquez, Generalis.-   Ma-
gister frater Joannes Sertorius, ordinis Secretarius11.
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11 [Certificación] don Francisco eduardo Paniagua, del consejo de su Majestad, su
Secretario, y oficial mayor de la Secretaría del Supremo consejo y cámara de indias, por
lo tocante al Perú:

certifico que, aviéndose presentado en el consejo esta Patente para que, estando
arreglada a las reales resoluciones sobre la visita y reforma de que trata, se la diese el pase 



IX

Número 1: Margesí del Convento Grande de Lima

razón individual del estado presente de las rentas, con el pie de altar del con-
vento Grande de lima.

• de la hacienda de Pastor: 3.600
• de la hacienda de cavaría 1.034
• de la hacienda de la calera 2.000
• de la hacienda de Pazcón  800
• de la hacienda de Supe 4.000
• de la hacienda de chuigón 6.000
• de la hacienda de Alcocer o Guanaca 400
• de la hacienda nombrada San Miguel en ica 500
• de la hacienda nombrada caral 1.154,40
• de la hacienda de la cruz del Ameno hacho 960
• de las tierras situadas en la villa de oruro 60
• de la casa calle de la Puerta Falsa del convento 174
• de la casa Grande situada en la calle de ortiz 408
• de un callejón de cuartos en la calle de la Torrecilla 168
• de las cuatro casas pequeñas calle de la Torrecilla 192
• de la casa Grande de San Sebastián 192
• de la casa Pequeña calle de San Sebastián 120
• de la casa Pequeña calle de las recogidas 144
• de la tienda sillería calle de concha 108
• de la otra casa Pequeña calle de concha 108
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correspondiente, ha venido su Majestad a consulta del propio Tribunal de diez y seis de
junio próximo pasado en que se la dé, para que tenga cumplido efecto.

Y para que conste donde convenga, doy esta certificación y la firmo en Madrid a
veinte y siete de Julio de mil setecientos setenta y dos: Francisco eduardo Paniagua.

[Certificación] certifico y doy fe, en la manera que puedo y hay lugar en derecho, que
la copia contenida en las cinco fojas que anteceden a esta, concuerda con las instrucciones
originales y Pase puesto a su continuación, que para este efecto escribió ante mí el rvdo. P.
Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños de nuestro Padre San Agustín, su re-
formador y visitador de esta Provincia del Perú, a quien las devolví, después de corregido
y concertado esta dicha copia, que va cierta y verdadera, a que me remito. 

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por su excelencia en su superior decreto de catorce de mayo
próximo pasado, lo certifico en la ciudad de los reyes del Perú en dos de Junio de mil se-
tecientos setenta y nueve años: orencio de Ascarruns, escribano de su Majestad.



• de la tercera casa pequeña calle de concha 108
• de la Pulpería calle de Argandeña 192
• de la casa nueva pequeña calle de Argandeña 192
• de la Barbería, frente de nuestra Portería principal 92
• de la casa conventillo calle de Argandeña 108
• de la casa Truco Plazuela de nuestro convento 60
• de la Barbería que hace esquina en nuestra Plazuela 84
• de la casa Grande frente de nuestra Torre 500
• de la Mantequería, calle de Merced 300
• de una casa pequeña calle de Argandeña, que se vendió 108
• de una casa que compró doña Magdalena Taboada 90
• de una casa que compró doña Petronila Taboada 102
• de una casa que compró don Manuel valenzuela 72
• de una casa en la calle de Guadalupe, que se vendió en noventa y nueve 99,6
• de una casa pequeña en la calle de Guadalupe, que se vendió 50,2
• de otra casa pequeña en la calle de Guadalupe, que se vendió 36
• de la casa llamada de los calixtos, que se vendió 72
• de la casa de las Perlascas y Paniaguas, que se vendió 300
• de la casa nombrada la escala, que se vendió 300
• de una casa que compró d. Juan Pagan 180,6
• de una casa frente de la Pileta, calle de Santa clara, que se vendió 54
• de una casa pequeña, que compró rosa Gallo 70
• de una casa pequeña, que compró Mauricio Aranda 36
• de una casa pequeña que compró leonor rayo 48
• de la casa llamada de las Paniaguas, calle de las Mercedes, que se vendió 120
• de una casa huerta que compró Pedro de españa 60
• de una casa que compró doña María Teresa de la cruz 300
• de una casa que compró doña casilda Marticorena 200
• de una casa pequeña que compró doña Paula de olivares 40
• de una casa que compró doña Felipa Urrutia 100
• de una tienda que compró don José Barreta 75
• de una ollería que compró lucas de Ayala 96
• de una casa que compró don Pedro vara 130
• de una casa que tienen los herederos de d. Bartolomé Bustamante 60
• de una casa que compró Josefa Queto 120
• de una casa que compró el Monasterio de la Trinidad 28,6
• de una Pulpería que compró la viuda de don Pedro izquierdo 67
• de una casa y una Pulpería que compró doña Magdalena Prades 86,6
• de un solar que compró la Madre cantillana, religiosa de Santa clara 80
• de una casa que tienen los herederos de don Manuel Banda 200
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• de una casa que tienen los herederos de doña rosa Santillán 60
• de una casa que tienen los herederos de don diego ladrón 270
• de una casa que compró don Juan de la rosa 97
• de una casa que compró doña nicolaza Bazán 75
• de una Pulpería nombrada Mesón Blanco que se vendió 30
• de una casa que tienen los herederos del conde de villanueva 280
• de una casa y botica que tiene la viuda de don Juan dalón 226,7
• de una casa que compró doña María valverde 41
• de una casa que compró doña Petronila casasola 200
• de una casa que compró don Juan oriaga 50
• de una casa que compró el coliseo para su extensión 140
• de lo que paga nuestro convento de Guadalupe 480
• de lo que paga don Pedro Bravo de castilla 30,4.
• de lo que paga el convento de la Buena Muerte 204
• de lo que pagan los herederos de carlos cortés 350
• de lo que pagan los herederos de doña Juana cevallos 100
• de lo que apaga doña Tomasa de rojas 150
• de lo que pagan las señoras orrantías 150
• de lo que paga la hacienda nombrada collique 80
• de lo que pagan los Molinos de otero 60
• de lo que paga el mayorazgo de doña María de córdova 220
• de lo que paga don Agustín de Ugarte 85
• de lo que paga la hacienda de Andaguasi 160
• de lo que paga don Gaspar de la Puente 180
• de lo que pagan por otro censo las señoras orrantias 44
• de lo que paga la hacienda de Aco 200
• de lo que paga el marqués de negreiros 84,3
• de lo que paga la chácara del conde de casa dávalos 56,6
• de lo que paga el hospital de la caridad 55
• de lo que paga la hacienda de Yllataco 150
• de lo que paga don Manuel de la Torre 170
• de lo que paga doña María Sarcosa 100
• de lo que paga don José de la rosa 150
• de lo que paga por otro censo la hacienda de Andaguasi 150
• de lo que paga la hacienda de los herederos de don Andrés de lamas 19,4
• de lo que paga don José vidal 187,4
• de lo que paga la hacienda nombrada Santa rita, en ica 200
• de lo que paga la huerta nombrada Santoyo 200
• de lo que paga la casa Grande, junto a San Sebastián 216
• de don cayetano González de la casa que posee en calle del Prado 36
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• de lo que paga la Botica de las campanas en San lázaro 84
• de lo que paga por otro censo la hacienda de Andaguasi 200
• de lo que paga doña rosa Taboada 150
• de lo que pagan por otro censo los herederos de carlos cortés 30
• de lo que paga doña María de vargas 33
• de lo que paga doña María olartúa 60
• de lo que paga la hermanad de nuestra Señora del cinto12 100
• de lo que paga don José del campo Bracamonte, del Patronato de legos 27
• de lo que paga la hermandad de la Misericordia 100
• de lo que paga la capellanía de las Peláez y lamillas 48
• de lo que paga don José Garazatúa 42
• de lo que paga don José Salazar y Breña 60
• de lo que paga nuestra Provincia 50
• de lo que paga el Tribunal de la inquisición 180

_________________
40.734,2

importa la renta anual de este convento la cantidad de cuarenta mil sete-
cientos treinta y cuatro pesos dos reales.

Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 2.500 pesos.
Suma el total de entrada la cantidad de cuarenta y tres mil doscientos treinta

y cuatro pesos dos reales.

Censos pasivos y Pensiones de las Fincas

• de la hacienda de cavaría se pagan al doctor lazo 306
• de la hacienda de Alcocer 67,4
• de la hacienda del Ameno hacho, a San Francisco 24
• de la casa calle de la Torrecilla a los curatos de San Sebastián 15
• del suelo de la casa Grande c/ S. Marcelo al Mon. de la encarnación      115,4
• de la casa Grande Plazuela de San Francisco al doctor herrera 210
• de la casa calle de Siete Jeringas al hospital de San Andrés 19,7
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12 Así denominaban en la América colonial a nuestra Señora de la consolación y
correa, lo que manifiesta que aquí esta denominación se ofrece según su escritura fonética,
no la real. Sin embargo, con ser esta una singular devoción agustiniana, nunca fue tan po-
pular como la del carmen que, siendo la devoción típica de los carmelitas, fue generosa-
mente difundida por los Agustinos, con la preceptiva autorización del General de la orden
carmelitana, en aquellos lugares donde no existiese comunidad de esta orden religiosa.



• de lo que se paga al Santo cristo de Burgos13 por Supe 500
• de la casa con altos calle de Mercaderes, a nª Señora del carmen14 28
• de la casa Grande con altos, calle de Santa rosa, a una capellanía 60
• A la Madre villagómez, religiosa del Prado 25
• A nuestro colegio de San ildefonso 250
• Al convento de la encarnación 165
• A doña Juana vallejo 90
• de la casa de rotalde al convento de la Merced 22

importan los censos pasivos y pensiones, que paga este convento de sus fin-
cas, la cantidad de un mil ochocientos noventa y siete pesos, siete y medio reales.

Resumen general

• renta 40.734,2
• Pie de altar15 2.500
• Total de entrada 43.234,2
• rebaja de censos pasivos y pensiones 1.897,7
• Quedan líquidos 41.336,2’3016
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13 Una vez más constatamos lo extendida que estuvo en la América colonial la devo-
ción al Santo cristo de Burgos, de lo que es una buena muestra la Crónica del P. Antonio
de la calancha.

14 no hay inventario de convento de Agustinos de la colonia, ni iglesia de los mismos,
donde no aparezca en lugar destacado alguna referencia que denota la singular devoción a
la virgen del carmen, de la que extrañamente y por concesión de la autoridad carmelitana,
los Agustinos fueron sus fervorosos y encargados difusores de esta popular devoción.

15 eran estos los ingresos provocados por los servicios religiosos ordinarios que ofrecía
la iglesia, como las intenciones puntuales de las misas, los responsos en las mismas, funerales
y entierros, etc. lógicamente aquí no van incluidos los ingresos por las capellanías, ni los
censos o rentas de sus bienes rústicos o urbanos.

16 [Certificación] certifico y doy fe, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, cómo por
parte del rmo. P. Maestro Fr. Juan  raya, del orden de  ermitaños de nuestro Padre San
Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, se me ha manifestado un
Protocolo, en que constan las pensiones a que está obligado y paga anualmente, y por él re-
sulta que su importe es la cantidad que reza y contiene la razón escrita en las seis fojas antes
de esta, que está contexte y conforme con el dicho Protocolo, de donde se me dijo se sacaban
en cada capítulo los margesíes para entregarlos a los Procuradores, y que por ellos cobren
los arrendamientos de casas, los réditos de los censos y los productos de las haciendas. 

Y así mismo certifico que el r. P. Maestro Fr. vicente Antonio González, Prior actual
de este mismo convento Grande, me expresó que el pie de altar de la iglesia, aunque con-



Número 2: Margesí del Colegio de San Ildefonso. Lima

razón individual del estado presente de las rentas, con el pie de altar, del
colegio San ildefonso.

• la hacienda de chungará paga cada año con su tambo 375
• la hacienda de San Martín paga por año 600
• la hacienda de oropesa paga por año 300
• don José Antonio escalante, por la hacienda de otuto 900
• el licenciado don Francisco Mestas por la huerta de Anticona 500
• don Manuel Soriano, por su casa, cada año 288
• la hacienda de Talanibo paga cada año 374,3
• los Fernández por la viña de Tayamana pagan cada año 56
• don Marcos rivera, por la hacienda de cantayo 96,2
• el marqués de Santa María, por la hacienda de Pacoyán 126,2
• don Manuel vicuña, por la huerta de la Magdalena 180
• doña rosa de castro, por su huerta, paga cada año 45
• don Marcelino Alzadora, por su casa huerta, paga cada año 150
• don Marcos calderón, por sus casas, paga cada año 88,1
• el marqués de lara, por las casas de don Juan Mansilla 45
• la casa de Miguel Tena, paga cada año 40
• don José lasarte, por su hacienda de retes, paga cada año 166,6
• don Pedro José Pacheco, por la viña de carapo, paga cada año 80
• la hacienda de Santojo, paga cada año 200
• la chacarrilla de Alcocer, paga cada año 50
• doña eulalia Martínez, por su casa, paga cada año 50
• doña Francisca velasco, paga por su casa al año 60
• don Alonso Marchán, paga por su casa cada año 100
• las señoras villenas pagan al año por su casa 60
• Miguel Mejía paga por su casa al año 120
• Andrés de vera, paga por su casa al año 36
• doña Andrea Melo Faustos, paga por su casa al año 66,6
• doña Juliana espinosa, paga por su casa al año 50
• doña María Aleja Mendoza, paga por su casa al año 96
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tingente, se regulaba, un año con otro, por dos mil y quinientos pesos, con que se costeaban
las fiestas y adornos de la misma iglesia.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión, que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 de mayo próximo pasado,
doy la presente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 2 de Junio de 1779 años: orencio de
Ascarruns, escribano de su Majestad.



• la finca de la Torrecilla, paga por año 1.179
• los M. rr. PP. Provinciales por asignación que tiene hecha la

Provincia a este colegio de sus bienes y colectas, dan cada año 6.000
______________________

12.478,3

importa la renta anual del colegio de San ildefonso doce mil cuatrocientos
setenta y ocho pesos, tres reales.

Censos pasivos y pensiones de las fincas de dicho Colegio

• Al convento de nª Sª de Guadalupe paga el dicho colegio 250
• Al convento de San Agustín de la ciudad de ica 100
• Al licenciado don Agustín González, por esta capellanía 90
• A los curas de San Sebastián, por una capellanía 80
• A dª Teresa Martín Muñoz por un principal sobre finca Torrecilla 9

_________________
529

importan los censos pasivos y pensiones, que paga este convento, de sus fin-
cas quinientos veinte nueve pesos.

nota: el colegio de San ildefonso, por su constitución, ni debe tener, ni tiene
pie de altar.

Resumen General

• renta del colegio 12.478,3
• censos pasivos 529

_________________
• le quedan líquidos 11.949,317
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17 [Certificación] certifico y doy fe, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, que ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar y contestar los margesíes de los conventos, que tiene su religión en
esta ciudad, me manifestó uno del colegio de San ildefonso, de esta dicha ciudad, del man-
dato del P. Fr. Sebastián de larrea, rector de él, en el año pasado de 1777, y por él consta
que las rentas que goza dicho colegio importan doce mil cuatrocientos setenta y ocho pesos,
tres reales, de que rebajados quinientos veintinueve pesos de censos pasivos, queda el líqui-



Número 3: Margesí de Nuestra Señora de Guía

razón individual del estado presente de las rentas, con el pie de altar, del
convento de la recolección de nuestra Señora de Guía.

• la posesión del Pedregal, que se compone de una casita huerta, 
una tienda pulpería y otras dos casitas, da cada mes treinta y 
siete pesos, medio real, que hacen 371,2

• la posesión del Baratillo, que está en la esquina que va para la
calle del Pozo, la que se compone de tres casitas y dos tiendas, 
da cada mes catorce pesos, cuatro reales, que hacen al año 174

• las casas que fueron de don Francisco Xavier de vargas, en la 
Barranca, dan cada mes treinta y cinco pesos, dos reales y 
medio, que hacen al año 423,6

• la posesión de la esquina de Santa catalina, que se compone 
de una tienda pulpería y tres cuartos pequeños, y trestienda
a la calle, da cada mes veintitrés pesos, cuatro reales, que 
hacen al año 282

• la huerta que llaman del convento, que posee don Juan José 
valdivieso, da cada año 150

• la casa de doña Josefa Moreno, en la calle de Monserrate 50 
• la huerta de Piñonate, que posee don Juan José valdivieso 250
• la huerta de la Gusica, da cada año sesenta y siete pesos 67,5
• la casa de doña Teresa Pacheco, en la calle del Quemadero 24
• el convento de la Buena Muerte, paga cada año sesenta pesos por

la casa que compró en la calle de la Penitencia 60
• la hacienda de San Miguel de los Ancones, del licenciado don 

Agustín González de Agüero, paga cada año sesenta y un pesos, 
un real y medio 61,1,30
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do de renta anual, de once mil novecientos cuarenta y nueve pesos, tres reales. Y está con-
texte la razón de las tres fojas con esta, con lo que consta de dicho margesí, y resulta que el
colegio en la actualidad, goza la expresada renta de once mil novecientos cuarenta y nueve
pesos, tres reales, como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, me expresó su rma. que este colegio, por
su constitución, no debe tener entrada alguna de pie de altar, y así no se pone en el margesí
partida de esta naturaleza.

Y para que conste y obre los efectos que hubiere lugar en derecho, en cumplimiento
de la comisión que se me dio por S. e., en su superior decreto, doy la presente en la ciudad
de los reyes, del Perú, en 2 de Junio de 1779 años: orencio de Ascarruns, escribano de su
Majestad.



• la huerta de la Guisado, paga cada año 30
• la casa de los Guardias, que está frente de la chosa 16,3
• la hacienda nombrada el Palmar, en el valle de Pisco 120
• los Molinos de Sicaya, en la provincia de cochabamba 400

_______________________
2.480,050

importa la renta de la recolección la cantidad de dos mil cuatrocientos
ochenta pesos, medio real.

Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 350

Resumen General

• renta 2.480,050.
• Pie de altar 350

____________________________
• Total de entrada 2.830, 05018
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18 [Certificación] certifico y doy fe, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, que ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro P. San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a efecto
de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión, en esta ciu-
dad, me manifestó uno del convento recolección de ntra. Sra. de Guía, firmándole su man-
dato el P. Fr. ignacio Fuente, Prior que fue de él, en el año pasado de 1774, y por él consta
que las rentas que goza dicho convento importan la cantidad de dos mil cuatrocientos
ochenta peso, medio real. Y está contexte la razón de la foja antes de esta con lo que consta
de dicho margesí, y resulta que el convento, en la actualidad, goza de renta los dichos dos
mil cuatrocientos ochenta pesos, medio real, como lo demuestra la misma razón. Y tratando
de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que, examinados los
Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolo por un quin-
quenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 de mayo próximo pasado,
doy la presente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 2 de Junio de 1779 años: orencio de
Ascarruns, escribano de su Majestad.



Número 4: Margesí del convento de Cuzco19

razón individual del estado presente de las rentas, con el pie de altar del
convento de cuzco.

• de una casa en la villa de Potosí, que gana treinta pesos 30
• de una casa que posee doña catalina Farfán en el cuzco 10
• de alfafar de Tambobamba, que posee don Félix cabrera 40
• del censo de las tierras que posee dicho don Félix cabrera en cullurqui 35
• de las tierras de Guamantiana, que posee dicho don Félix cabrera 5
• del solar que tiene labrado damián el Sombrerero en términos de 

traspasarlo 5
• de las casas que tiene comprada por vida doña María del Prado y 

Marchán, que goza la segunda o penúltima 60
• de las tierras de la capadería, paga el licenciado don Matías Mellado 50
• de la casa de lizarraga paga don Francisco centeno por arrendamiento 35
• de nuestra hacienda de hucullo 250
• de una tienda en la calle de las Mantas, que paga por meses, cuatro

Pesos y cuatro reales. Y es la única finca que paga por meses, al año 54
• de la casa que fue de Pascual Guzmán, paga doña María Segura de 

arrendamiento 16
• de nuestra hacienda de vibamba 50
• de nuestra hacienda de chilca 1.600
• de nuestra hacienda de Puri 1.000
• de nuestra hacienda de Tinac, que tiene en arrendamiento el General

don Bernabé villavicencio, con otra hacienda accesoria, nombrada 
Pampallacta, que se cumplirá el año de 80 900

• de las tierras de Sususummarca, que compró a censo perpetuo20 don
Simón hernández decano 20

• de una casa arruinada que tiene cayetano Palomino 8
• de la casa que tiene en segunda vida doña María Josefa Basabilbaso 8
• de la hacienda de condebamba que se le vendió al marqués de casa 

vara por tres vidas, y está en la primera 150
• del censo impuesto en la hacienda de iriña paga el licenciado

Juan de dios cornejo 20
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19 debajo queremos leer la firma y rúbrica Barietos. Y dos páginas más adelante, en
una hoja en blanco viene la firma Velarde.

20 el censo perpetuo era muy infrecuente. la mayoría eran censos a redimir o redi-
mible.



• de la Provincia de la Merced por el censo de seis mil pesos
pertenecientes a la casa de depósito, trescientos pesos. estos se ponen
en dicha caja como consta de Auto visita del 1772 00

• de nuestras tierras de Mazcahuari 35
• de nuestra casita de Yucay 15
• de nuestras tierras de rozas cancha 40
• de nuestra hacienda de la Angostura un mil trescientos treinta y cinco 

pesos. de estos se depositan en la caja, por orden de real Autoridad,
doscientos sesenta y cinco pesos, hasta que declare el dueño del
principal correspondiente, que descansa en la hacienda 1.060

• del censo de la casa que posee don Ambrosio nieto 7
• de una casa que tenemos en el Barrio de Santa Ana 5
• del censo en la hacienda de Totorani 80
• del censo en la casa de la condesa de las lagunas 82
• del censo en la casa que fue del doctor Guzmán, y posee 

don Ambrosio Araníbar 12
• de la capellanía situada en Quipococha y posee don Juan Antonio de

Figueroa 150
• del alfalfar de Yacpunco que posee don Alberto Sánchez 50
• del censo en la hacienda de Yancac, que posee d. Juan de dios cornejo 50
• de nuestra estancia de Miraflores 1.700
• de la casita del Sr. de Burgos, que posee María Salcedo 12
• del censo en la hacienda de Antabainba, que posee doña Bárbara ibarra 35
• del censo de las tierras de Uratari, que posee don Melchor Bustamante 25
• del censo en la hacienda de ilacrorquente, que posee Francisca Suárez 85
• del censo en la casa del licenciado don José neri 15
• del censo en la casa de don Basilio Almaras 25
• del censo en la casa de la cabrera 5
• de un solar de la virgen de Gracia 1
• de una casita en la calle Sucia 50
• del censo en el cañaveral de Tambobamba, que posee el marqués de 

valleumbroso 250
• del censo en hacienda de la rinconada, que posee d. esteban Arteaga 120
• de nuestra hacienda de la Terresilla, que ocupa doña María Marán 50
• del censo en el obraje de Taray, que posee el Gral. d. isidro Guisasola 434,4
• del censo en las tierras sitas en el pueblo de capiqué, que posee doña
• ángela Bocangelino 70
• del censo en la hacienda de Sisacpuillo, que posee don Matías Mellado 69,4
• del censo en la casa de Gamarra y dávila 25
• de nuestra hacienda de chita, que posee el doctor don nicolás Muñoz 60
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• del censo impuesto en la casa de ceballos, que posee don José Mejía 50
• de nuestra hacienda de Paulo chiquito, doscientos treinta pesos, de los

cuales se han de sacar ciento treinta pesos para pagar el censo de Santa
clara, que reconoce 230

• del censo en la estancia de Totorani, pagan sus dueños, doña Antonia  
y doña Joaquina villavicencio 80

• del censo en las tierras de Yucay, que posee el doctor don Juan durán 50
• del ceso en la casa que posee de Mejía, paga don domingo ledo 20
• de la casa que paga doña rosa Pancorbo 16
• del censo en las tierras de Justo, que posee el Gral. don José Picoaga 125
• de nuestra hacienda de cayanquarai 60
• de censo en la casa que fue de Pan y Queso pagan las señoras Gilgueros 50
• de la capellanía de San nicolás, impuesta en la casa de don Pascual

Guzmán, un mes con otro, dará en cada uno tres pesos, que son al año 36
• del censo impuesto en los Molinos y tierras de don lucas Pamainga 25
• del censo en solar en Barrio de Tuyumaiyo paga d. cayetano Palomino 10
• del censo en solarito en Barrio de las Avenidas paga dª ignacia velarde 6
• de nuestra hacienda de Ayllaca 300
• de nuestra hacienda de Tocaguana 50
• de nuestra casa en el Barrio de San Blas, que posee doña Tomasa rivera 15
• de la capellanía de San nicolás, impuesta en las tierras de llamadilla, 

paga don Bernardo vargas 25
• de la colecta de nuestra doctrina de oropesa, que paga el cura a este

convento, cuatrocientos pesos, muriendo este reverendo, que ya es 
octogenario, perece dicha colecta 00
importa la renta anual de este convento la cantidad de 10.112

Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 992
________

11.104

Suma el total de entrada la cantidad de once mil ciento y cuatro pesos.

Censos pasivos y pensiones de las fincas

• de la hacienda de Paulo chiquito a Santa clara 130
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Resumen General

• renta 10.112
• Pie de altar 992
• Total de entradas 11.104
• rebaja de censos pasivos y pensiones 130
• Quedan líquidos 10.97421

Número 5 Margesí del convento de Chuquisaca22

razón individual del estado presente de las rentas, con el pie de altar, del
convento de chuquisaca.

• Primeramente en las casas de doña lugo 60
• de las casas de doña rosa Sandino 50
• de la hacienda de chaquipata 40
• de las casas de Gumiel 20
• de las casas de ortuño 180
• de las dichas de Paula Ampuero 30
• de las casas de doña isidora lamas 55
• de la hacienda de Totora 75
• de las casas de Urquiza 44,2
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21 [Certificación] certifico y doy fe, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, que ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador, en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera
de esta ciudad, me manifestó uno del convento de la ciudad del cuzco, formado de su man-
dato por el P. Fr. Mateo de larrea, Prior de él, por el que consta que las rentas que gozaba
dicho convento en el año pasado de 1776 importan diez mil ciento doce pesos y está con-
texte la razón contenida en las cuatro fojas con esta, con lo que consta de dicho margesí, y
resulta que el mencionado convento en la actualidad goza la renta de los expresados diez
mil ciento doce pesos, como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida de pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que, un año con otro, computándolos
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya menester en derecho, en cumplimiento
de la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, doy la
presente en la ciudad de los reyes del Perú, en 29 de mayo de 1779 años: orencio de As-
carruns, escribano de su Majestad.- Moreno [rúbrica].

22 domingo Torres [rúbrica].



• de la hacienda de Media luna 100
• de la hacienda de Tasapampa 475
• de los Molinos de chilca 650
• de la hacienda de Sopachui 600
• de la hacienda de Pujioni 120
• de las casas de Uriona 50
• de las casas de nava 20
• de la casa de Simona Martínez 7,4
• de la hacienda de Turuchipa 25
• de las casas de Gracia 10
• de las casas de ceballos 300
• de la hacienda de Pomanasa 20
• de las casas de Barriga 50
• de las casas de la cuenca 150
• de las casas de Mogrovejo 25
• de la hacienda de Mamaota 80
• de las casas de comutaco 10
• de la hacienda de coilolo 100
• de las casas de Arueta 39
• de las casas de calderón 110
• de las casas de Palomino 30
• de las casas Párraga 45
• de las tierras de la Punilla 15
• de las casas de Tamayo 22
• de la hacienda de Sopachui 190
• de las casas de Bermúdez 15
• de la hacienda de Simingani 20
• de la hacienda de colpa 85
• de la hacienda del Fuerte 67
• de las casas de Porras 61
• de las casas de reyes 50
• de la hacienda de Tarcani 175
• de la hacienda de inti 25
• de las casas de doña María ortiz 100
• de las casas de don Pedro zárate 165
• de las canchas de San nicolás 288
• del rédito de mil pesos que existen en la caja del depósito

y pasan a imponerse al 5% cincuenta pesos 50
_______________________

5.155,6
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importa la renta anual de este convento cinco mil ciento cincuenta y un
pesos, seis reales.

Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 200
_________

5.355,6

Suma el total de entrada la cantidad de cinco mil trescientos cincuenta y
cinco pesos, seis reales.

no tiene censos pasivos ni pensiones, que pagar.

Resumen General
• renta 5.155,6.
• Pie de altar 200

________________
• Total de entradas 5.355,623

Número 6: Margesí del convento de Arequipa24

razón individual del estado presente de las rentas con el Pie de altar del
convento de Arequipa.
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23 [Certificación] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho cómo, ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera
de esta ciudad de chuquisaca, formado de su mandato por el P. Fr. Tiburcio de Figueredo,
Prior que fue en el año de 1776, y por él resulta que las rentas que goza dicho convento es
la cantidad de cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos, seis reales. en cuya conformidad
esta contexte la razón de la foja antecedente con lo que consta de dicho margesí. Y resulta
que el mencionado convento goza de renta en la actualidad la referida cantidad, como lo
demuestra la misma razón.

Y así mismo tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó
su rma. que, examinados los priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro,
computándolos por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, doy la pre-
sente en la ciudad de los reyes del Perú, en 20 de  mayo de 1779 años: orencio de Asca-
rruns, escribano de su Majestad.

24 Trae en signo y de nuevo repetido el nombre de Arequipa.



• don vicente de Salazar paga cada año por su casa 6,4
• don Xavier Bayón por su casa 1,7
• don Andrés Maldonado paga por su casa cada año 15
• don Guillermo Guillén paga cada año por su casa 14,2
• don Juan de herrera paga cada año por su casa 12,6
• don Miguel Quintanilla paga cada año por su casa 50
• don Juan del Fierro paga cada año por su casa 50
• don José villegas paga cada año por su casa 11,2
• don Pedro Amado paga cada año por su chácara 20
• don José Tristán paga cada año por su viña 168
• doña María Moscoso paga cada año por su chácara 15
• las Monjas Barreras pagan cada año por su chácara 20
• doña María Abril paga cada año por sus casas 75
• don Pedro valcárcel paga cada año por su viña 40
• don domingo Bustamante paga cada año por la hacienda de Pacheco 110,6
• don Bartolomé Bedoya paga cada año por su chácara 117
• doña Melchora del Pino paga cada año por su chácara 21,1.30
• don raimundo de orejuela paga cada año por su casa 17,1.30
• doña luisa Gallegos paga cada año por su casa 13
• doña Juana rosell paga por su casa cada año 150
• don ignacio echeverría paga cada año por su casa 150
• don Francisco Torres paga por su casa al año 30
• don Francisco Menauten paga cada año por su chácara 20
• don ventura riveros paga cada año por la chácara de Medrano 50
• la viuda de don José de llosa por nuestra chácara de Tiabaya 450
• don Manuel de ruabarren por casa propia del convento paga cada año 200
• don Pedro Gómez cada año paga por su chácara 55
• don Melchor castellanos paga cada año por su chácara 20
• don José Tristán paga cada año por su chácara, digo casa 75
• don José lorisa paga cada año por su viña 208
• don Juan llosa paga cada año por la chácara de los cobos 115
• don luis Sabalaga paga cada año por la viña de calle 150
• don Gaspar cornejo, paga cada año por la viña del deán 60
• doña Jerónima de la cuba, paga cada año por su viña de Siguas 58
• don Bernardo luque paga cada año por su hacienda 25
• don Bernardo de Torres, paga cada año por su hacienda 50
• lorenzo Gutiérrez paga cada año por su hacienda 50
• don domingo Bustamante, por la viña de Mocoxo, paga cada año 80
• don Julián de Araníbar, cada año paga por su chácara 35 
• don Martín Gamo paga cada año por su hacienda 142
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• los herederos de Fierro por chácaras que fueron de d. Andrés Moreno 80
• don Basilio hernán, por la chácara del Matadero, paga cada año 39,6.30
• don Gabriel Benavente paga cada año por la misma chácara 39,6.30
• Petronila Santisteban paga cada año por su chácara 25
• los herederos de Fierro pagan cada año por su chácara 60
• don José Portu paga cada año por su estancia 45
• doña luisa Prieto paga cada año por su chácara 50
• don Francisco cáceres paga cada año por su hacienda 22,2
• don José villegas paga cada año por su hacienda de Miraflores 25
• don José rosell paga cada año por su chácara 25

• diez y siete tiendas de Bóveda que tiene el convento en el Portal de 
la Plaza pagan cada año 1.908

• catorce tiendas de teja, que tiene este convento, le pagan cada año 672
• la hacienda de Majes, propia del convento, le paga cada año 600
• don Felipe Morón por la chácara de vítor 50

___________
6.609,3

importa la renta anual del convento de Arequipa la cantidad de seis mil
seiscientos ocho pesos, tres reales.

Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 400
___________

7.008,3

Suma el total de la entrada, que tiene dicho convento, la cantidad de siete
mil ocho pesos, tres reales.

no tiene censos pasivos ni pensiones. 

Resumen General
• renta 6.608,3.
• Pie de altar 400

_________________
• Total de entradas 7.008,325
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25 [Certificación] certifico y doy fe en la manera que puedo y ha lugar en derecho
que, habiendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de er-
mitaños de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador, en esta Provincia del
Perú, a efecto de confrontar y contestar los Margesíes de los conventos que tiene su religión 



Número 7: Margesí del convento de La Paz26

razón individual del estado presente de las rentas, con el pie de altar, del
convento de la Paz.

• los herederos de don José Morcillo pagan cada año por sus tierras 40
• don Joaquín velasco por sus casas paga cada año 125
• don Francisco Salinas cada año paga por su hacienda 30
• don Simón Marín paga cada año por su casa 50
• las casas de orozco pagan cada año 50
• las tierras de Yungai pagan cada año 75
• doña María de landaeta por las tierras de Potopoto paga cada año 25
• don cipriano Silva por su estancia de hocoyoco paga cada año 80
• las huertas de chapaca cada año seis pesos 6
• don Mariano Gómez por sus huertas de Meca paga cada año 25
• los herederos de don Santiago rutal por su casa cada año 25
• la viuda de Tarija por sus locales cada año 45
• el dr. rivadeneira por su casa cada año 40
• don Juan Antonio Foronda por su estancia cada año 100
• don Manuel de herrera por su hacienda cada año 100
• don nicolás carreño por su estancia de coromata cada año 50
• las tierras de Talamarca pagan en carne cada año 75
• el marqués de haro por su casa cada año 45
• el dr. don Agustín de luna por su hacienda de Yunga 75
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fuera de esta ciudad, me manifestó dos del convento de la ciudad de Arequipa, formados
de su mandato por el P. Fr. Joaquín Suero, Prior que fue en el año pasado de 1773, y ser el
P. fray Manuel Guisado, que lo fue posteriormente, y por ellas resulta que las rentas que
gozaba dicho convento, siendo Priores los referidos rr. Padres Fr. Joaquín Suero y Fr. Ma-
nuel Guisado, es la cantidad de seis mil seiscientos y ocho pesos, tres reales. Y en estos tér-
minos está contexte la razón de las tres fojas que anteceden a esta, con lo que consta de
dicho margesí.

Y resulta que el mencionado convento en la actualidad goza los dichos seis mil seis-
cientos ocho pesos, tres reales de renta, como lo demuestra la misma razón. Y así mismo
tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que, exami-
nados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolo por
quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del presente mes de mayo,
lo certifico así en la ciudad de los reyes, del Perú, en 20 de mayo de 1779 años: orencio de
Ascarruns, escribano de su Majestad.

26 Puente [rúbrica]. en la página siguiente viene escrito rexidor, con rúbrica. 



• doña ninja cáceres por la estancia de Taveachi cada año 200
• don Juan de cárdenas por su casa 72
• don Joaquín Trucíos por la casa de don José Murguía cada año 140
• don ventura Murillo por las tierras de Potopoto cada año 20
• doña luisa ramírez por su casa cada año 8
• don Juan de la Barra por la hacienda de chirapaca cada año 700
• don Manuel Sagarnaga por la hacienda de Yarbichambi cada año 150
• doña Teresa Mogrovejo por la hacienda de caracato 84
• las huertas de capicorata pagan cada año 150
• don Xavier Avendaño por la hacienda de Santiago cada año 400
• diez tiendas que tiene el dicho convento, le pagan cada año 255
• Asencio Flores por un rancho de dicho convento paga cada año 40
• don Antonio carreño por la estancia de coromata 50

3.330

importa la renta anual de dicho convento la cantidad de tres mil trescientos
treinta pesos.

Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 270
______________

3.600

Suma la total entrada de dicho convento la cantidad de tres mil seiscientos
pesos.

no tiene censos pasivos ni pensiones.

Resumen General

renta 3.330
Pie de altar 270

________________
Total de entrada 3.60027
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27 [Certificación] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho que, ha-
biendo pasado a la celda del muy r. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños de
nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a efecto
de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta
ciudad, me manifestó dos formados de su mandato: el uno por el P. Fr. Juan ignacio Fuertes, 



Número 8: Margesí del convento de Trujillo28

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de Trujillo.

• Primeramente de las casas de las señoras Bermejo 24
• de la hacienda de Adaguasi 179,1.30
• de la hacienda de Tulape don Antonio vega 17.1.30
• de la hacienda de cochabamba 17
• de la hacienda de Sangaña, que posee don José ramírez en lambayeque 70
• de las tierras niquiniqui don José Antonio vega 100
• de la hacienda de Mocan 150
• de nuestra hacienda de Minocucho paga el convento de Belén 

de arrendamiento 180
• de la hacienda de San Francisco, que posee don Pedro Bracamonte 90
• de la casa de don eusebio Bracamonte 80
• de las haciendas de cayanchal y Monchacap 54,6
• de las tierras de Anderos, don Antonio lorreaga 15
• de la hacienda de Tulape, don José Antonio de la vega 160
• del canon de la estancia nombrada Santiago de Sogón, don Juan Flores 100
• de una casita que posee don José de la cadena 25
• de la chácara Socope, que posee don Francisco Morales 9
• de la casa que posee José Gutiérrez 16
• de una casa que posee Juana cesárea 15
• del arrendamiento del solar de San nicolás 8
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Prior que fue de dicho convento en el año de 1773, y el otro por el P. Fr. Miguel de castro,
que lo fue posteriormente en el año 1776. Y por ellos consta que la renta que goza dicho
convento importa tres mil trescientos treinta pesos, y está contexte la razón de las dos fojas
antes de esta con lo que consta de dichos margesíes. Y resulta que el expresado convento en
la actualidad goza la renta anual de los mencionados tres mil trescientos treinta pesos.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, nos expresó su rma. que,
examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolos
por quinquenio, importaba lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, doy la pre-
sente en la ciudad de los reyes del Perú a 29 de mayo de 1779 años: orencio de Ascarruns,
escribano de su Majestad.

28 colmenares [rúbrica]. dos páginas más adelante, viene en dicha hoja y entre hojas
escritas la firma y rúbrica de “Montejo”.



• de la casa que fue de María Góngora 5
• de la casa que fue de Joaquín, el Tintorero, que hoy posee 

don José Matallana 9,5.30
• de la hacienda de carabamba 225
• de la hacienda de Andaguasi 320
• de la hacienda de licapa 63
• del canon de una tienda 16
• del canon de una casa, que posee doña Juana cruzate 30
• del canon de una tienda que compró don Antonio Bustamante 30
• de la hacienda de Gelic 50
• del censo sobre fincas del marqués de Bellavista 210
• de la casa en que mora doña ángela enríquez 30
• de la hacienda de Salamanca don nicolás coronel 30
• de una dotación de misas que paga el conde de San Xavier 100
• de la casa en que mora don Francisco larrea 150
• de la chácara del conde de olmos 20
• del canon de nuestra estancia de Guayatán, que compró 

don Agustín ciudad 360
• del canon de nuestra hacienda de Santa catalina 250
• del canon de una casita que compró doña Juana ignacia Salinas 17
• de las tierras, la viña en el valle de chicaza 60
• de la chácara que posee doña Juana Joaquina roldán 45
• de la casa de doña Mariana Alvarado 80
• de las haciendas de don Miguel rosillo 45
• de la hacienda de Tulape 480
• de la casa que posee doña nicolasa caballero 30
• de cuatro casas y cinco tiendas, que a varios precios producen al año 192

importa la renta anual de este convento la cantidad de cuatro mil ciento
cincuenta y siete pesos, seis y medio reales 4.157,6.30

Se regula de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 186

Suma el total de entrada la cantidad 4.344,4.30
no tiene censos y pensiones que pagar.

Resumen General
renta 4.157,6.30
Pie de altar 186,6
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_______________
Total de entradas 4.344,4.3029

Número 9: Margesí del convento de Guamanga

razón individual del estado presente de las rentas, con el pie de altar, del
convento de Guamanga.

• Primeramente de las casas de San Miguel 32,4
• de las casas del licenciado don cristóbal claudio 5
• del censo de la hacienda de Juan de dios calderón 49,4
• del Alto de Guadinga 1,4
• de la pampa que llaman de San Agustín 276
• de la huerta que posee la mujer de don José Arámburu 15
• del censo del convento por don Felipe Peralta 10
• del censo de la hacienda de don José Bustamante 125
• del censo de la hacienda de coracora por don José Aranda 100
• del censo de la hacienda de Socoscocha, que paga el escribano de Guanta 200
• del censo de la viña chiquita, que paga don José García 16,4
• del censo impuesto en las haciendas y casas de don Urbano Urcain 150
• del censo en la hacienda de don Manuel enciso 25
• del censo en la hacienda de don Alejo lagos 25
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29 [Certificación] certifico y doy fe, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, cómo ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador, en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera
de esta ciudad, me manifestó uno del convento de la ciudad de Trujillo, formado de su man-
dato por el P. Maestro Fr. Manuel Benítez, Prior de el convento en el mes de Junio del año
próximo pasado de 1772, y por él consta que la renta que goza dicho convento es de cuatro
mil ciento cincuenta y siete pesos, seis reales y medio. Y en esta conformidad está contexte
con la razón de las dos fojas antes de esta el referido margesí. Y resulta que el convento en
la actualidad goza la mencionada cantidad de cuatro mil ciento cincuenta y siete pesos, seis
y medio reales, como lo demuestra la misma razón. 

Y tratando de la partida de pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computando
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón. Y para que conste y obre los efec-
tos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de la comisión que se me dio por S. e. en
su superior decreto el 14 del corriente, doy la presente en la ciudad de los reyes del Perú,
en 29 de  mayo de 1779 años: orencio de Ascarruns, escribano de su Majestad.



• del censo de los Andes que paga el licenciado don Alonso ruiz 12
• del censo en la hacienda de don Alejo Pino 25
• del censo del convento que paga don José Peralta 10
• del censo de la casa de la Malchi 1,5
• del censo de la casa de Melchora de la Peña 2,4
• del arrendamiento de la hacienda de chinchay 60
• de la hacienda cañaveral de cochabamba 60
• de la hacienda de Pampa del llano 5

importa la renta anual de este convento la cantidad de 1.207.1
Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 195

____________
1.402,1

Suma el total de entrada la cantidad de mil cuatrocientos dos pesos y un real30.
no tiene censos pasivos ni pensiones, que pagar.

Resumen General

renta 1.207,1
Pie de altar 195

Total de entrada 1.402,131
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30 en letra más pequeña y distinta grafía, viene: “Ítem, 700 pesos cuyos réditos paga
el presbítero nascetal, y otro de 300 pesos”.

31 [Certificación] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho que, ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador, en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera
de esta ciudad, me manifestó uno del convento de la ciudad Guamanga, formado de su
mandato por el P. Fr. José Tomás Salgado, Prior de él en el año 1776, y por él consta que la
renta que goza dicho convento es la de mil doscientos siete pesos, un real. Y está conforme
y contexte con la razón de la foja antes de esta el referido margesí. Y resulta que el dicho
convento en la actualidad goza los dichos mil doscientos siete pesos, un real de renta anual.
como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que, un año con otro, computándolos
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e., en su superior decreto de 14 del corriente, doy la pre-
sente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 29 de mayo de 1779 años: orencio Ascarruns,
escribano de su Majestad.



Número 10; Margesí del convento de Cochabamba

razón individual del estado presente de las rentas con el de altar del con-
vento de cochabamba.

• Primeramente, de la hacienda nombrada carasa 2.000
• Ítem, de los troxes de dicha hacienda 90
• Ítem, del tambo que llaman de Soto 100
• Ítem, de don Manuel Pardo en liquina, jurisdicción de Tarata 50
• Ítem, de las casas de don Manuel de Avilés 50
• Ítem, de la casa y huerta que posee don Teodoro Sanabria 7
• Ítem, de las casas y chácara que posee doña Manuela en Punata 150
• Ítem, de la hacienda de la vera cruz 60
• Ítem, de la hacienda de chulpas 100
• Ítem, de la hacienda de Mamanata 50
• Ítem, de la hacienda de Troncota, que posee don lorenzo ledesma 50
• Ítem, de la hacienda de chinata 50
• Ítem, de los herederos de heredia, en la hacienda de Gurillani 62,4
• Ítem, de las casas y huerta que posee don Manuel callao 50
• Ítem, de los Molinos de villavila, calera y Tamborada 

paga dª Tomasa Foronda 50 
• Ítem, de sus casas en esta villa 100
• Ítem, de los Molinos de culco, don Miguel Salamanca 100
• Ítem, de la hacienda de Morochata, don Mariano Guisado 17
• Ítem, de la hacienda chequemayo, que posee don ramón Mariscal 20
• Ítem, de la hacienda Ylutumtu, que posee doña Juana calero 40
• Ítem, de los Molinos de la ramada, don Juan rojas 50
• Ítem, de la hacienda de Buey, doña Tomasa humanes 35
• Ítem, de la hacienda de Achamaco, paga don ventura Mérida 50
• Ítem, de la hacienda Quillacollo y esquinal, domingo caballero 60
• Ítem, de la hacienda de colpapingua, eugenio Gracia 35
• Ítem, de la hacienda de Muela, el licenciado don Manuel de los ríos 75
• Ítem, de la hacienda de Guaillani el chico 62,4
• Ítem, de Suvini, el dr. don Alejo Guzmán 67,4
• Ítem, de Guaillani el grande vínculo de mayorazgo, don vicente Arasoal 335
• Ítem, de las casas, tierras y traxes que están en el curato de Tarata, 

dicho cura 110
• Ítem, de la hacienda de Siaco, doña María Pañango 5
• Ítem, de la hacienda de liquina, en Tarata, don Manuel Gracia 50
• Ítem, de la hacienda de la nueva de chucupanata y casón, que 

están en esquina de la Merced de esta villa, los vías 100
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• Ítem, de Manata, en Tarata el Mº Fr. José Terrufiño, del orden 
de Predicadores 35

• Ítem, de las casas de don Francisco claros paga 45
• Ítem, de la esquina arriba de Santa clara de esta villa, don Bernardo Arce 7,4
• Ítem, de la hacienda de Tamborada, don Manuel Melián 100,4
• Ítem, de la hacienda de cota, en Quillacollo, don Melchor álvarez 24,4
• Ítem, de las casas del dr. don Melchor Foronda, cura del Pajo 100
• Ítem, de la hacienda de Guanacota, en carasa, los Salgueros 72,7
• Ítem, de las casas de los Pasos 10
• Ítem, de las casas de los Saavedra 100
• Ítem, de Guaicayo, digo haiguaco, el dr. luján 52,4
• Ítem, de Santa rosa, en Yani, don Francisco crespo 100
• Ítem, de los Molinos, de vicuntaiya, don José Antesona 143,7
• Ítem, de cuatro viviendas de Altos, que pagan al mes de su arriendo 

por dos años a cuatro pesos, y por los otros dos, tres pesos, que importan 
al año 168

• Ítem, de ocho tiendas con sus corredorcitos, que pagan de arredamiento 
al mes cuatro pesos cada tienda, y pagan al año 384

• Ítem, de sus tiendas, que pagan cada una al mes tres pesos y montan 
al año 216

• Ítem, de ocho tiendas a espaldas del convento, que se arriendan 
por meses, de las cuales la primera y última ganan cuatro pesos al mes, 
y un año 96

• Ítem, de las subsiguientes a tres pesos por meses y al año son 216
• Ítem, ocho tiendas frente de la compañía ganan al mes doce reales. 

Y al año 144
• Ítem, de un solar, que llaman la ranchería, con algunas casitas de paja,

que pagan al mes a 2, a 3 reales, etc., y al cabo del año se suelen juntar 48
• Ítem, de unas casitas del señor de Burgos32, a peso al mes, importan al año 12

_____
6.437,2

importa la renta anual de este convento la cantidad de seis mil cuatrocientos
treinta y dos pesos, dos reales.

Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 168
_____

6.605,2

81                 VISITA DE REFORMACIÓN DEL P. JUAN DE RAYA A LA PROVINCIA...               355

32 Se refiere al cristo de Burgos.



Suma el total de entrada la cantidad de seis mil seiscientos cinco pesos, dos
reales.

no tiene censos pasivos y pensiones que pagar.

Resumen General

• renta 6.437,2
• Pie de altar 168

____
Total de entrada         6.605,233

Número 11: Margesí del convento de Potosí34

razón individual del estado presente de las rentas con pie de altar del con-
vento de la villa de Potosí.

• la casa de don Miguel Almijo paga por año 40
• la casa de don nicolás Salado paga por año 87,4.
• la hacienda nombrada luduaña paga por año 25
• la casa de doña María Ayala paga por año 50
• la casa de doña María Ponce de león paga por año 25
• la casa del cura don Marcos cortés paga por año 100
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33 [Certificación] certifico y doy fe, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, cómo ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador, en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar los margesíes de los conventos, que tiene la religión fuera de esta ciu-
dad, me manifestó uno del convento de la villa de cochabamba, formado de su mandato
por el P. Fr. luis cuadros, Prior que fue en el año de 1774. Y por él consta que las rentas
que gozaba dicho convento es la cantidad de seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos,
dos reales. Y está contexte la razón de las dos fojas antes de esta con lo que consta de dicho
margesí.

Y resulta que el convento en la actualidad goza de renta la mencionada cantidad,
como lo demuestra la citada razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolos
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón. Y para que conste y obre los efec-
tos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de la comisión que se me dio por S. e. en
su superior decreto de 14 del corriente, doy la presente en la ciudad de los reyes del Perú,
en 29 de mayo de 1779 años: orencio de Ascarruns, escribano de su Majestad.

34 no tenemos la hoja correspondiente a este título, que ponemos siguiendo el orden
y modelo de los anteriores.



• la casa de don vicente Gareca paga por año 100
• la casa del licenciado don José Alvis paga por año 60
• la casa de doña Pascuala Almansa paga por año 40
• la hacienda nombrada chati paga por año 100
• la casa de don dionisio Bravo paga por año 82
• la casa de doña Melchora carrasco paga por año 50
• la casa de doña Magdalena Soto paga por año 195
• la casa de la cruz verde paga 60
• los ingenios de Pampas pagan por año 600
• la casa de doña Faustina Arce paga por año 125
• la casa de doña María canal y vidal paga por año 95
• el solar de la esquina del Beaterio de San Francisco paga por año 18
• la casa, en que vive don Marcelo Pérez, paga por año 280
• la casa que se le vendió a doña María Ayala paga por año 37,4
• la hacienda de chiracoro paga por año 125
• la casa de dr. don roque de ramírez paga por año 150
• la hacienda nombrada cerda paga por año 75
• la casa de don Pascual Gutiérrez paga por año 115
• la casa de don Simón leal paga por año 30
• las casas de las rengueras pagan por año 10
• la casa de doña Felipa dávalos paga por año 15
• la casa del dr. don José de lizarazu paga por año (quince pesos) digo 150
• la casa de don José Mendoza paga por año 25
• la hacienda nombrada Tasada paga por año 25
• la casa de doña Magdalena Soto paga por año 50
• la casa del cura don Marcos cortés, que compró al convento, 

paga por año 70
• la casa que posee don Sebastián rodríguez paga por año 60
• la hacienda nombrada copavilque paga por año 40
• la casa de domingo Montalvo paga por año 40,4
• la casa de la viuda de don Juan Francisco paga por año 350
• la casa de don Juan de Arévalo paga por año 55
• la casa nombrada concha de chapin paga por año 125
• la casa de don diego Martínez paga por año 150
• la casa de isidoro Frías paga por año 20
• la casa de Manuela incatos paga por año 50
• la casa de doña Marta román paga por año 20
• de la cofradía de Aránzazu paga por año 25
• la casa de don Agustín Bohórquez paga por año 50
• la hacienda nombrada caxas paga por año 150
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• la casa del conde de casa real de Moneda paga por año 50
• Un solar de este convento en la calle de San Pedro paga por año 12
• la casa que posee don Miguel durán paga por año 30
• la casa del licenciado don José Arce paga por año 45
• la casa del Sr. Prebendado don José de lizarazu paga por año 300
• la hacienda del Baño de don Miguel durán paga por año 250
• la casa de Miguel de castro paga por año 60
• la casa de don Juan estanislao paga por año 60,4
• la casa del cura don Marcos cortés paga por año 10
• la casa que posee don Miguel Bolaños paga por año 50
• el solar que posee don José Aguirre paga por año 17,4
• la casa de doña María nieves paga por año 200
• la casa de don diego ramírez paga por año 60
• la casa de don diego Martínez de enao paga por año 75
• la casa de eugenia Serrano paga por año 25
• la capellanía que paga Aránzazu al dicho convento en cada año 450
• la hacienda de Talaguanca paga cada año 110
• la casa que tiene don Juan Pastor paga al año 144
• la casa que llaman de las Siete vueltas paga al año 48
• la casa de la calle de las Mantas paga al año 96
• el solar de la calle de San Martín paga al año 6
• la tienda de la Plazuela de las Gallinas paga al año 72
• la casa de doña Antonia cabezas paga al año 84
• la Tienda de la Plazuela del rayo paga al año 78
• doña Antonia Ampuero por una tienda paga al año 72
• doña catalina Almansa por una tienda paga al año 60
• la tienda de la calle de la ollería paga al año 60
• otra tienda sita en la propia calle paga al año 54
• la casa de doña Antonia Mostujo paga al año 100,4
• la casa de don José Meléndez paga al año 36
• la casa del licenciado don Félix Molina paga al año 60
• la casa de don nicolás en la calle de las Siete vueltas paga al año 36

___
6.957

importa la renta anual del convento de la villa de Potosí 
la cantidad de 6.957
Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 426

__
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Suma el total de la entrada de dicho convento la cantidad de siete mil tres-
cientos 

ochenta y tres pesos.
no tiene censos pasivos y pensiones que pagar. 

Resumen General

• renta 6.957
• Pie de altar 426

___
• Total de entrada 7.38335

Número 12: Margesí del convento de Ica

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de ica.

• la hacienda de vila nombrada Santo Tomás de villanueva
sita en el pago de Tocaima, da actualmente a este convento 1.200

• Ítem, tiene el convento en el pago de S. Martín una hacienda
que paga al año 50 

• Ítem, una estancia de ganados en el pueblo de Tibillo da actualmente 350
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35 [Certificación] certifico y doy fe, en cuanto puedo y ha lugar en derecho, cómo ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene la religión fuera
de esta ciudad, me manifestó uno del convento de la villa de Potosí, formado de su
mandato por el P. Fr. Manuel rivera, Prior que fue en el año pasado de 1773. Y por él resulta
que las rentas que goza dicho convento es la cantidad de seis mil novecientos cincuenta y
siete pesos. Y en esta conformidad está contexte la razón contenida en las cuatro fojas an-
tecedentes a esta con lo que consta de dicho margesí. Y resulta que el mencionado convento
en la actualidad goza de renta la cantidad de seis mil novecientos cincuenta y siete pesos,
como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida de pie de altar, que es su contingente, me expresó su rma.
que, examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computa-
dos por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, doy la pre-
sente en la ciudad de los reyes del Perú, en 20 de mayo de 1779 años: orencio de Ascarruns,
escribano de su Majestad.



• Ítem, la hacienda de viña nombrada nª Sª de Gracia, sita en el pago 
de Quilloay 300

• Ítem, las dos haciendas de viña contiguas en el pago de Taraguana, 
nombrada la una San Agustín y la otra San nicolás dan al año 800

• Ítem, la hacienda de don dionisio de Silva en el pago de la chirana, 
hoy se halla embargada por la dirección de Temporalidades, 
por lo que nada produce 000

• Ítem, la hacienda de San Martín, que es del colegio de San ildefonso 100
• Ítem, la hacienda de viña de don eusebio Uribe paga al año 50
• Ítem, la hacienda de viña de doña rosa Uribe paga 5
• Ítem, la hacienda de viña de don Juan de valladolid paga 30
• Ítem, la hacienda de viña nombrada San Miguel, propia del 

convento Grande 20
• Ítem, la hacienda de viña de don José cueto paga 200
• Ítem, la hacienda de viña de don Gregorio lovera paga 50
• Ítem, un parral de inocencia Aguiar paga 5
• Ítem, la hacienda de viña del capitán Juan Soto paga 15
• Ítem, la hacienda de viña de don Juan Antonio Toledo paga 175
• Ítem, la hacienda de viña de don lorenzo Toledo 50
• Ítem, la hacienda de viña de don José ortiz paga 75
• Ítem, la hacienda de viña de Pascual Gómez paga anualmente 5
• Ítem, la hacienda de viña de don Gregorio Miranda paga al año 40
• Ítem, la hacienda de caña del Marqués de campo Ameno paga al año 50
• Ítem, la hacienda de viña que tiene el convento Grande en 

el pago de la chirana 180
• Ítem, la hacienda de viña de Josefa Alanís paga al año 100
• Ítem, la hacienda de viña de Marcela carvajal paga al año 300
• Ítem, el parral de Xavier vázquez paga al año 5
• Ítem, la hacienda de viña del Maestre de campo don Adrián carbajo 

al año 125
• Ítem, la hacienda de viña del depositario General don Bartolomé Pontigo 100
• Ítem, la hacienda de viña del Maestre de campo don José Miguel vázquez 20
• Ítem, la hacienda de viña de doña Alfonsa Moreno paga al año 35
• Ítem, unas tierras del marqués de Torrehermosa pagan al año 5
• Ítem, la hacienda de viña de doña María ignacia Manrique paga al año 35
• Ítem, la hacienda de viña de doña Francisca cifuentes, se halla hoy 

perdida 000
• Ítem, la hacienda de viña de doña Antonia cifuentes paga al año 25
• Ítem, la hacienda de viña de don hilarión donaires paga al año 100
• Ítem, la hacienda de viña, que fue de los Pereiras, se halla hoy perdida 000
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• Ítem, en el pago de la chirana tiene este convento una hacienda de viña,
la que se halla en concurso de acreedores, y no paga nada 000

• Ítem, el parral del indio Torralba paga al año 6
• Ítem, el parral de luisa cabrera, por hallarse en concurso de acreedores 

no da 000
• Ítem, las tierras de Antonio Palomino dan al año 20
• Ítem, la hacienda de viña de Gabriel rivera paga al año 20
• Ítem, el parral de luisa Pérez da al año 10
• Ítem, el parral de Bartolomé Aparcana da al año 10
• Ítem, la casa de doña rosa Piñeiro paga al año 15
• Ítem, la casa del Maestre de campo don José Pedrero paga al año 15
• Ítem, la casa de don Juan de Aguirre paga al año 5
• Ítem, la casa de lorenzo castillo paga al año 10
• Ítem, cinco tiendas que tiene este convento en esta ciudad producen 

anualmente 204 
• Ítem, la casa del alférez real don Antonio valle paga al año 25

___
4.940

importa la renta anual de este convento la cantidad de cuatro mil 
novecientos cuarenta pesos.
Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 165,6

Censo pasivo36

la mencionada hacienda de Tibillo, tiene obligación de pagar, 
en cada un año, cien pesos, en sus efectos, a la señora 
doña catalina Astuy 100

_____
Quedan líquidos 5.005,6

Resumen General

• renta 4.940
• Pie de altar 165,6

_____
Total de entradas 5.105,6
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36 le sigue un signo.



rebaja de censo pasivo 100
Quedan líquidos 5.005,637

Número 13: Margesí del convento de Guadalupe

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
Santuario de Guadalupe.

• Primeramente de unas tierras de lorifico 80
• de la hacienda de Simón carro 200
• de las tierras de Tecaza 150
• del Molino de San Pedro de lloc 25
• de las tierras y pastos de Sumán 75
• de las tierras y pastos de cutambo 25
• del censo de una capellanía en la hacienda de charcape 47,4
• del censo de una capellanía en la casa de los valientes 20
• de unas tierras y olivar, en lambaré, que a los indios Supos 10
• del censo impuesto en las fincas del colegio de San ildefonso de lima 250
• de las tierras y pastos de Taya 55
• de las casas y ranchos del vecindario 350
• del monte perteneciente a este convento, un año con otro 400
• de la Tina 100
• de varias tierras dilatadas con diversos nombres, que no se siembran 
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37 [certificación] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho que, ha-
biendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera
de esta ciudad, me manifestó uno del convento de la ciudad de ica, formado por su man-
dato por el  P. Fr. Miguel Tello, Prior de él en el año pasado de 1777, y por él consta que las
rentas que goza dicho convento importan al año cuatro mil novecientos cuarenta pesos, y
está contexte la razón de las tres fojas con esta, con lo que consta de dicho margesí. Y re-
sulta que el expresado convento en la actualidad goza la renta anual de los dichos cuatro
mil novecientos cuarenta pesos, como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, me expresó su rma. que, examinados los
Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolos por quinquenio,
importa lo que contiene la misma razón.

Y para que consta y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio, doy la presente en la ciudad de los reyes del Perú en 26 de
mayo de 1779 años: orencio de Ascarruns, escribano de su Majestad.



por falta de fomento, y en cuyo cultivo, en la actualidad, especialmente 
en las nombradas Pachanga, dan 550

_____
2.337,4

Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 1.300
_____

Suma el total de entrada 3.637,4

Censos pasivos y pensiones del Convento

• de la hacienda de Pachanga al convento Grande de lima 480
• de los hospitales de chimo y chicaza 47,2
• de las tierras de Aranjuez y Mari núñez al licenciado don José Saavedra 56,2

importan los censos y pensiones que paga este convento de sus fincas 583,4

Resumen General

• renta 2.337,4
• Pie de altar 1.300

____
• Total de entrada 3.637
• rebaja de censos pasivos y pensiones 583,4
• Quedan líquidos 3.05438
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38 [Certificación] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho, que ha
viendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador, en esta Provincia del Perú, a
efecto de  contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta ciudad,
me manifestó uno, hecho por el P. Fr. Gaspar de Silva, del Santuario y convento de
Guadalupe, como Prior de él, en el año pasado de 1777,  por el que consta que la renta que
goza dicho convento, es la de dos mil trescientos treinta y siete pesos, cuatro reales, y está
contexte la razón de la foja antes de esta, con el expresado margesí. 

Y resulta que el convento en la actualidad goza de renta la mencionada cantidad de
dos trescientos treinta y siete pesos, cuatro reales, como lo demuestra la misma razón. 

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores, bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolos
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.



Número 14: Margesí del convento de Copacabana39

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento Santuario de nuestra Señora de copacabana. 

• Primeramente, de la hacienda nombrada Guacuyo 640
• Ítem, de la callampampa y Prado de San Jerónimo 250
• Ítem, de la luca y Tapila 70
• Ítem, de las de Supilaya y Ampaya 50
• Ítem, de la cinto 50
• Ítem, de la de Tolopolo 50

___
importa la renta anual de este convento la cantidad 1.110
Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 3.600
Suma el total de entrada 4.710

Censos pasivos y pensiones de las fincas

• del tributo de 39 indios yanaconas, que sirven en la hacienda 
del convento de Guacuyo 195

Resumen General

• renta 1.110
• Pie de altar 3.600

___
• Total de entrada 4.710
• rebaja de censos pasivos y pensiones 195
• Quedan líquidos 4.51540
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Y para que conste y obre los efectos que hubiere lugar en derecho, en cumplimiento
de la comisión que se me dio por S. e., en su superior decreto de 14 del corriente, doy la
presente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 26 de mayo de 1779 años: orencio de As-
carruns, escribano de su Majestad.

39 esta página falta en el original. nosotros la incluimos según el modelo que se repite
en las demás.

40 [Certificación] certifico y doy fe, en la manera que puedo y ha lugar en derecho,
cómo por parte del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños de nuestro
Padre San Agustín, su reformador y visitador  en esta Provincia del Perú, a efecto de con-
frontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene la religión fuera de esta ciudad, 



Número 15: Margesí del convento de Guanuco

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de Guanuco.

• Primeramente, de unas tiendas en lima anexas a la casa del marqués 
de casaconcha quien paga por ellas anualmente 450

• de una casa en lima en la calle de las cruces 72,5
• de una en el valle de lurigancho, que poseía don lorenzo de zárate 30
• de una casa en la calle de la coca, en lima, que posee la señora Pro 30
• de las haciendas de huchusquillo de Arguai y de Aurinja, con la 

vaquería de chanchabamba en conchudos 1.020
• de la estancia de Ayaraca, en Bombón 70
• de cuatro tiendas en la calle de los Mercaderes, en dicho Guanuco 11
• de una chacarita nombrada Pitumama, en el camino de Guanuco 

para Ambo 25
• de una calera y un pedazo de huertecita en el tambo de Ambo 8
• de una cuadra entera en Guanuco hecha solar, y sin cuarto alguno 20
• de un solarito en el barrio de Guayaico, en Guanuco 4
• de otro solarito en Guanuco en el barrio de San Juan 7
• de una casita en el barrio de la Trinidad, en Guanuco, que nombran 

encarnación 5 
• de un ranchito en Guanuco en el barrio de Guayaico 4
• de un ranchito en dicho barrio, que nombran de Santa lucía 3
• de una casa en dicho barrio, que nombran de las lectoras 20
• de una cuadra entera en dicho barrio, nombrada la rueda 30
• de un pedazo de solar en dicho barrio, en la esquina de Santiago 9

91                 VISITA DE REFORMACIÓN DEL P. JUAN DE RAYA A LA PROVINCIA...               365

estando en su celda me manifestó dos del convento de nuestra Señora de copacabana, for-
mados de su mandato por el r. P. Fr. Francisco Suero en el año pasado de 1774, en que era
Prior de aquel convento, y por el P. Fr. Gregorio Suero, que lo fue posteriormente. Y por
ellos resulta que las rentas que goza dicho convento es la cantidad de mil ciento diez pesos.
Y está contexte la razón de la foja antes de esta con lo que consta de dichos margesíes. Y
resulta que el enunciado convento en la actualidad goza de mil ciento diez pesos de renta,
como lo demuestra la misma razón.

Y así mismo tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó
su rma. que, examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro,
computándolos por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que más haya lugar en derecho, en cumplimiento
de la comisión, que se me dio, por S. e. del 14 del presente mes de mayo, doy la presente
en la ciudad de los reyes, del Perú, en 20 de mayo de 1779 años: orencio de Ascarruns,
escribano de su Majestad.



• de una chacarita nombrada lliqua 10
• de un pedacito de tierra en el barrio de Guayaico 3
• de una casa en la calle de Mercaderes, en Guanuco 20
• de un pedazo de tierra en la esquina de la cruz, en dicho barrio de Guanuco 3
• de la chacarita niella, en la otra banda del río 45
• de la chácara Andabamba, camino de Guanuco para Ambo 100
• de la casa que está en la calle que sale del convento para la plaza 12
• de la casa en la esquina detrás del convento, que se vendió a Juan 

de córdova 12,4
• de un pedazo de tierras en un rancho en dicho valle de Guayaico 8
• de un solarito en la calle de la cruz, barrio de Guayaico 3
• de una casa en la esquina de nuestra iglesia en Guanuco 30
• de la casa que fue de don diego álvarez en la calle que sale de 

nuestro convento 8
• de la hacienda de chulqui 27
• de la casa de las Tapias 33

importa la renta anual de este convento la cantidad de 2.133,3
Se regula de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 206

_____
Suma total 2.339,3
no tiene censos pasivos y pensiones que pagar.

Resumen General

• renta 2.133,3
• Pie de altar 206

___________
• Total de entrada 2.339,341
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41 [Certificación] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho que, habi-
endo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños de
nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a efecto
de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta
ciudad, me manifestó uno del convento de la ciudad de Guanuco, formado de su mandato
por el P. Fr. Bernardo vigo, Prior de él, en el mes de enero de este presente año. Y por él
consta que las rentas que goza dicho convento importan la cantidad de dos mil ciento treinta
y tres pesos, tres reales, y está contexte la razón de las dos fojas antes de esta con lo que
consta de dicho margesí. Y resulta que el convento en la actualidad goza de renta la ex-
presada cantidad de dos mil trescientos treinta y nueve pesos, tres reales, como lo demuestra
la misma razón.



Número 16: Margesí del convento de Oruro

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de oruro. 

• Primeramente, de las casas del dr. don Juan José centellas 100
• Ítem, de la hacienda de Mita 100
• Ítem, de las haciendas de churitaca 250
• Ítem, de la estancia y tierras de culpampa 240
• Ítem, de las casas de don clemente Penacho 63
• Ítem, de los ingenios de Ulincate 20
• Ítem, de una casita de don José narciso 12
• Ítem, de las casas de doña Marisa Manuela de orihuela 100
• Ítem, de las casas de don Miguel de ochoa 15
• Ítem, de la casa de Andrés de Altarero 12
• Ítem, de unos ranchitos de unos indios 8
• Ítem, de unas buenas memorias 280
• Ítem, del principal de doscientos pesos que reconocen los herederos 

de don Tomás chavarría 40

importa la renta anual de este convento 1.320,4
Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 1.254
Suma el total de entradas la cantidad 2.574,4

Censos pasivos y pensiones de las fincas

no tiene censos pasivos y pensiones que pagar este convento de sus fincas.

Resumen General

• renta 1.320,4.
• Pie de altar 1.254
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Y tratando de la partida del pie de altar, que es consiguiente, me expresó su rma.
que, examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computa-
dos por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, doy la pre-
sente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 26 de mayo de 1779 años: orencio de Ascar-
runs, escribano de su Majestad.



_________
• Total de entrada 2.574,442

Número 17: Margesí de la Recolección de Misque

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento recolección de Misque.

• del censo de la hacienda de Pampas que posee el alférez real 
• don narciso Antonio Gómez 24
• de las casas que poseen los señores Piedras 60
• de una casa vendimia de los Tamayos 4
• del censo en la casa de los herederos de Marcela cántela 5
• del censo en las tierras de corimayo, en el pueblo de Tacara, 

que paga Xavier núñez 60
• del censo en los Molinos de Picota 15
• del canon de la hacienda nombrada la humita 50
• del censo en la hacienda de chupamata que, aunque escribo en disputa, 

no se duda que corra y se expida su cobranza 150
___

importa la renta anual de este convento 368
Se regula de pie de altar con el jornal de tres esclavas al convento 1.061

__________
Suma el total de entrada 1.429
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42 [certifico] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho que, habiendo
pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños de nuestro
Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a efecto de con-
frontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta ciudad,
me manifestó uno del convento de la villa de San Felipe de Austria de oruro, formado de
su mandato por el P. Fr. diego de león en el año de 1776. Y por él consta que las rentas
que goza dicho convento montan la cantidad de mil trescientos veinte pesos, cuatro reales.
Y está contexte la razón de la foja antes de esta con lo que consta de dicho margesí.

Y resulta que el convento en la actualidad goza los mencionados mil trescientos veinte
pesos, cuatro reales, como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es consiguiente, me expresó su rma.
que, examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, compu-
tándolos por quinquenio, importaba lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, doy la pre-
sente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 29 de mayo de 1779 años: orencio de Asca-
rruns, escribano de su Majestad.



no tiene censos pasivos y pensiones que pagar.

Resumen General

rentas 368
Pie de altar 1.061

______
Total de entrada 1.42943

Número 18: Margesí del convento de Cañete44

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de cañete.

• Primeramente, de un olivar que posee Juan de Mata 50
• de fanegada y media de tierras que posee Francisco Bilicio contiguas 

al Puente del río de cañete 6
• de la hacienda el Palmar paga don Francisco Azevedo 30
• de unas tierras sitas en el pueblo de chunicha doña Francisca luengo º26
• de tres fanegadas de tierras que paga el mayorazgo de Gualcra 33,6
• de la hacienda la Guaca 200
• de las tierras Balbaltres, isque y Patarata 42
• de las tierras accesorias a dicho convento paga Alexandrino 20
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43 [Certificación] certifico y doy fe en cuento puedo y ha lugar en derecho que, habi-
endo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
nuestro Padre San Agustín, reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a efecto de
confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta
ciudad, me manifestó uno del convento recolección de Misque, Prior de él, por el que con-
sta que la renta que goza dicho convento es de trescientos sesenta y ocho. Y está contexte
la razón de la vuelta con lo que consta de dicho margesí.

Y resulta que el expresado convento en la actualidad goza la renta de los trescientos
sesenta y ocho pesos.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolos
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que hubiere lugar en derecho, en cumplimiento
de la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del que corre, doy la
presente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 26 de mayo de 1779 años: orencio de As-
carruns, escribano de su Majestad.

44 esta hoja falta en el original. la añadimos nosotros, según el modelo habitual.



• de veinte fanegas de tierras, chilcal y cerro Azul paga la religión de la
Buenamuerte 130

• de la hacienda Montalbán 208
• de la hacienda canibamba 225
• del principal importe en las haciendas de Matarratones y Pipián,

y ya redimió, pero para imponerse 72
____

Suma el total de entrada la cantidad 1.058,6 
no tiene censos pasivos y pensiones que pagar.

Resumen General

• renta 1.058,6
• Pie de altar 200

___________
• Total de entrada 1.298,645

Número 19: Margesí del convento de Huancavelica46

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de huancavelica.
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45 [Certificado] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho que, habiendo
pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños de nuestro
Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a efecto de con-
frontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta ciudad.

Me manifestó uno del convento de la villa de cañete, informado de su mandato por
el P. Fr. Alonso zapata, Prior de él, por el que consta que las rentas que goza dicho con-
vento importan mil cincuenta y ocho pesos, seis reales, y está contexte y conforme la razón
de la foja antes de esta con lo que consta de dicho margesí. Y resulta que el expresado con-
vento en la actualidad goza los dichos mil cincuenta y ocho pesos, seis reales, como lo de-
muestra la misma razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolos
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que hubiere lugar en derecho, en cumplimiento
de la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, doy la
presente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 26 de mayo de 1779 años: orencio de As-
carruns, escribano de su Majestad.

46 Falta la primera hoja con el título, que sustituimos nosotros. 



• Primeramente, de la casa de doña María Flórez 40
• de la casa del dr. don Julián cáceres 13
• de la casa de don José Salazar 35
• de varias tiendas corrientes en la actualidad, las que ganan un mes 

con otro, veinte pesos. Y corresponden al año 242
_________

importa la renta anual la cantidad 330
Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 113

_________
Suma el total de entrada la cantidad 443
no tiene censos pasivos ni pensiones que pagar.

Resumen General

• renta 330
• Pie de altar 113

___
• Total de entradas 44347
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47 [Certificación] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho, que ha
viendo pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños
de nuestro Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a
efecto de confrontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera
de esta ciudad, me manifestó uno del convento de huancavelica, formado de su mandato
por el P. Fr. Pablo de iturri, Prior de dicho convento en el año próximo pasado de [1]778,
por el que consta que las rentas que goza importan trescientos treinta pesos, y está conforme
la razón de la vuelta, con lo que consta de dicho margesí.

Y resulta que el mencionado convento, en la actualidad, goza la renta de dichos tre-
scientos treinta pesos, como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores, bajo de juramento, aseguraban, que un año con otro, computándolos
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, por la pre-
sente en la ciudad de los reyes, del Perú, en 26 de mayo de 1779 años: orencio de Ascar-
runs, escribano de su Majestad.



Número 2: Margesí del convento suprimido de Nazca48

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de la nazca.

• Primeramente, de la hacienda de Achaco de don Marcos de rivera 363
• de la cantayo de dicho 333
• de la hacienda de Guachuca de don Fermín de Arias 275
• de la hacienda de visambra de don Tomás de rivera 100
• de la hacienda de curve del licenciado don Alberto Arias 10
• de la hacienda de Pangaraví de don Alonso Pacheco 17
• de la hacienda de Tambo viejo de doña Jacoba Ximénez 270
• de las tierras de Ayuto don Alonso Pacheco 55
• de dichas y un parralito 50
• de Wenceslao Aranguren 10
• de don Marcos de rivera por las de Tunga 58
• de dicho rivera por las de Acauaca 15
• de don Pedro condibú 10
• de don Pedro lópez, en el pueblo de caqui 20
• de doña María cabello, en el pueblo de Acari 10
• de las tierras sueltas arrendadas a María Márquez 40
• de las de Majorro don Juan Marticorena 12
• de otras de don lorenzo robles 16
• de tres casas vendidas por vida a doña Jacoba Ximénez, la una, 

a doña Teresa huerto, la siguiente, y la tercera a Jorge Mexía 17,4
• Ítem, de la casa en que vive el cura, que envolvió al convento, y paga 30

____
importa la renta anual de este convento la cantidad 1.733,4
Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 50,4

_______
Suma el total de entrada la cantidad 1.784
no tiene censos pasivos y pensiones que pagar.

Resumen General

• renta 1.733,4
• Pie de altar 50,4
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48 Una vez más aclaramos que respetamos la numeración original, aunque aparezca
discontinua.



___________
• Total de entrada 1.78449

Margesí del convento de Saña50

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de Saña.

• Primeramente, del censo en la hacienda de chumberique 65
• del censo de la viña 100
• del censo de la hacienda de rafán 15
• del censo de la chacarilla 10,4
• del censo en la hacienda cipán 200
• del censo de la hacienda nombrada la otra Banda 37,4
• del censo de cariapé 71,5
• del censo en el del Potrero 40

__________
importa la renta anual de este convento la cantidad 639,551

Fuera de las dotaciones de iglesia en misas, etc., incluidas en la 
renta, no tiene pie de altar, ni está obligado a censo o pensión 
alguna.
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49 [Certifico] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho que, habiendo
pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños de nuestro
Padre San Agustín, su reformador y visitador en esta Provincia del Perú, a efecto de con-
frontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta ciudad,
me manifestó del convento de la nazca uno, formado por el P. Fr. Juan Antonio Araujo,
Prior de él en el año pasado de 1777. Y por él consta la renta que goza dicho convento es
la de mil setecientos treinta y tres pesos, cuatro reales. Y está conforme y conteste la razón
de la foja antes de esta, con lo que consta de dicho margesí.

Y resulta que el mencionado convento, en la actualidad, goza de renta, los referidos
mil setecientos treinta y tres pesos, cuatro reales, como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores, bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computándolos
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que hubiere lugar en derecho en cumplimiento
de la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del corriente, doy la
presente en la ciudad de los reyes, del Perú en 29 de mayo de 1779 años: orencio de As-
carruns, escribano de su Majestad.

50 Falta la página de encabezamiento y la numeración del convento. nosotros pone-
mos simplemente el título.

51 [certifico] certifico y doy fe en cuanto puedo ha lugar en derecho, cómo habiendo
pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya, del orden de ermitaños de nuestro
Padre San Agustín, su reformador y visitador de esta Provincia del Perú, a efecto de con



Margesí del convento de Tarija

razón individual del estado presente de las rentas con el pie de altar del
convento de Tarija.

• doña María Garnica paga cada año por las haciendas de la concepción 15
• los herederos de don Francisco Xavier lópez nieto pagan cada año 

por su casa 17,4
• doña María delfín paga cada año por sus casas 25
• los Guitianes por las tierras de chocloca 5
• doña Josefa Montellano paga cada año por su viña de nausica 50
• don Pedro cardoso paga cada año por sus posesiones 10
• las herreras pagan cada año por su casa 10
• don José Srtor [sic] paga cada año por Guarrangay 100
• don clemente legorrasa y sus herederos por sus casas y veinte 

fanegadas de tierras 37
• don luis hurtado por su huerta paga cada año 50
• don Urbano espejo y su hermano don cecilio Trigoso pagan cada año 

por sus casas 7,4
• doña María rayo paga cada año por sus tierras de San Jacinto 7,4
• don Urbano espejo, sus hijos y hermanos por las tierras de San luis 25
• la estancia y tierras de Guasco pagan cada año 58
• don José villaseñor por sus tierras de cabeza de Toro paga cada año 6,2
• Miguel lópez nieto por las fincas de Mauricio valdivieso paga cada 13,2
• don Antonio Arias por su hacienda de Seya paga cada año 7,6
• los herederos de Gregorio Méndez por sus tierras de cancumoro 

pagan cada año 6,2
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frontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta ciudad,
me manifestó uno del convento de la ciudad de Saña, formado de su mandato por el P. Fr.
carlos de chavarri, Prior de él, por el cual consta que las rentas que paga el expresado con-
vento en el presente año, en que se hizo dicho margesí, importan seiscientos treinta y nueve
pesos, cinco reales. Y está conteste con la razón de la vuelta.

Y resulta que el convento en la actualidad tiene y goza la expresada cantidad de
renta, como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida de pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores bajo de juramento, aseguraron que, fuera de las dotaciones de igle-
sia, en misas, etc., incluidas en la renta, no tenía pie de altar alguno.

Y para que conste y obre los efectos que más haya lugar en derecho, en cumplimiento
de la comisión que se me dio por S. e. en su superior decreto de 14 del próximo pasado
mes de mayo, doy la presente en la ciudad de los reyes del Perú, en 2 de Junio de 1779
años: orencio de Ascarruns, escribano de su Majestad.



• los Morenos por su estancia de cóndor pagan cada año 10
• los herederos de don lorenzo Guernica por su hacienda pagan cada año 55
• las Armillas por las tierras de esarquis pagan cada año 5
• doña Juana Terán por sus tierras de Jacinto paga cada año 15
• doña Basilia ruiz por sus tierras de chalamarca paga cada año 5
• Atanasio cruz por sus tierras de Seya paga cada año 17,4
• don Pedro Sánchez por sus tierras de Seya paga cada año 25
• don Juan Jiménez por sus tierras de Tordo paga cada año 18
• don Juan Antonio león por su hacienda y tierras de Seya paga cada año 80
• don José Arce por su estancia y tierras de caldera paga cada año 15
• las tierras de Tolomoza pagan cada año 45
• doña catalina Terán por sus tierras de San Pedro paga cada año 12,4
• don luis hurtado de Mendoza por su casa paga cada año 50
• las estancias de Guaico pagan cada año 60
• los Segovias y Modillas por las tierras de Seyas pagan cada 7,2
• don Juan Manuel Molina por su viña de nausa paga cada año 50
• doña Bernarda doli por su fincas paga cada 100
• don ignacio Miranda de calamá paga cada año 25
• don Francisco Sánchez por las tierras de los Aguileras paga cada año 36,6
• José villanueva por sus tierras del Monte paga cada 12
• eduardo lópez paga cada año por su casa 7,30
• don ignacio ortiz por las tierras de San Agustín paga cada año 11,6
• don Marcelo Barroso por una suerte de tierras en el pago de

San Agustín paga cada año 10
• Josefa de la Torre por una suerte de tierras en dicho pago, paga cada año 6,2
• don Juan ildefonso de chalas por su hacienda de Tarija la vieja paga 

cada año 100
• los herederos de don Matías de Tejerina por sus casas y las tierras de 

la Piedra Pintada pagan cada año 16
• dos mil y doscientos pesos que se hallan en caja de depósito, y tiempo 

ha que se imponen por no haber finca segura, corresponde de rédito 
en cada año 110

_________
importa la renta anual del convento l.371,3
Se regulan de pie de altar, un año con otro, por quinquenio 294,4.3

___________
Suma el total de la entrada de dicho convento 1.665,552
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52 [Certifico] certifico y doy fe en cuanto puedo y ha lugar en derecho que, habiendo
pasado a la celda del muy r. P. Maestro Fr. Juan de raya del orden de ermitaños de nuestro 



X

Memorial

exmo. Señor:
el Maestro Fr. Juan de raya, visitador reformador del orden de er-

mitaños de nuestro Padre San Agustín, con el debido respeto, dice:
Que desde que arribó a esta ciudad ha procurado incesantemente

promover los asuntos correspondientes a su comisión y, en efecto, la tiene
concluida, como lo reconocerá v. e. por las actuaciones que aparecen en
la razón que acompaña, instruida con el respectivo Plan que se ha for-
mado porque con mayor brevedad se comprenda y perciba la obra. Por
ella verá v. e. el estado actual de la religión en esta Provincia, los religio-
sos de que se compone, el número de conventos, con inclusión de los me-
nores, que se ha tenido por necesario suprimir, y cuáles son sus rentas para
la cómoda subsistencia de los religiosos.

También se ha tenido por oportuno acompañar una copia del Tomo
regio, porque el original lo tiene v. e., otra de la Patente e instrucciones
del rmo. P. General, y una individual razón de las rentas y total entrada
que actualmente percibe cada convento, escaldadas las pensiones del que
las tiene, conforme a los documentos y margesíes, que en varias ocasiones
se han remitido, concordadas las diferencias que, a causa de la variedad
de tiempos en que se han formado, se encuentran en ellos.
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Padre San Agustín, su reformador y visitador en dicha Provincia del Perú, a efecto de con-
frontar y contestar los margesíes de los conventos que tiene su religión fuera de esta ciudad,
me manifestó uno formado de su mandato, por el P. Fr. vicente escobar, Prior de dicho
convento de Tarija, en el año próximo pasado de 1778, por el que consta que las rentas que
goza dicho convento, importan la cantidad de mil trescientos setenta y un pesos, medio real.
Y está conteste la razón contenida en las tres fojas con esta, con el referido margesí. Y re-
sulta que el mencionado convento de Tarija, en la actualidad goza de dicha renta anual de
mil trescientos setenta y un pesos, medio real, como lo demuestra la misma razón.

Y tratando de la partida del pie de altar, que es contingente, me expresó su rma. que,
examinados los Priores, bajo de juramento, aseguraban que un año con otro, computados
por quinquenio, importa lo que contiene la misma razón.

Y para que conste y obre los efectos que haya lugar en derecho, en cumplimiento de
la comisión que se me dio por S. e., en su superior decreto de 14 de mayo próximo pasado,
doy la presente en la ciudad de los reyes del Perú, en 2 de junio de 1779: orencio de Asca-
rruns, escribano de su Majestad.



las rentas, desde luego, no son compatibles con las que, en el siglo
pasado y aún en el presente, en sus principios han disfrutado los más de
los conventos, sin excepción aún de aquellos que no están expuestos a la
más formidable ruina de los temblores, y que sólo sufren las regulares en
decadencias de fincas, por su natural caducidad y miseria de los tiempos,
pérdidas de principales, por concursos, etc.

Bien sensible testimonio dan de esta verdad los que ha parecido con-
veniente suprimir, y los que antes por sí sola suprimieron la calamidad.
Pero para no importunar la superioridad de v. e. con una menuda discu-
sión, podrá su superior comprensión conceptuar de los demás conventos,
por lo que se reconoce en el Grande de esta ciudad que, siendo y ha-
biendo sido en todo tiempo como la Matriz y capital de la Provincia, el
primero en las atenciones y cuidados de sus proventos, se halla en tan no-
table deterioro, según consta de las crónicas de la Provincia, fueron tan
crecidas sus entradas que, existiendo en su vida común doscientos religio-
sos, distribuía algunos miles en pan y carne a personas vergonzantes y se
daban considerables limosnas a mendigos. Y al presente, a causa de los
temblores, de concursos, de rebajas de réditos, mandadas en consideración
a la esterilidad de la tierra, ve la imposibilidad de reedificar como de re-
poner esclavos en haciendas por defecto de fondos, etc. escasamente
puede sustentar ciento, cuando parece debía crecer el número de los mi-
nistros del pasto espiritual, habiendo aumentado tanto el de los fieles que
lo necesitan y piden.

Así, aunque meditadas maduramente y con la mayor prolijidad las
indispensables necesidades y costos, para la manutención de cada indivi-
duo en todas las menudencias que no pueden excusarse, y estrechando en
todo lo posible, se han designado las cuotas respectivas a los lugares. no
es dudable que en esta parte deben los religiosos usar de la más atenta
economía, como lo protestan, para que se sostengan por sí unos conventos,
y otros para socorrer a los más necesitados, en cumplimiento de lo preve-
nido por la constitución, y para tener algún fondo con que reparar fincas
y haciendas, y reedificar templos y conventos, especialmente en esta capi-
tal, donde no permiten los temblores que se pierda la memoria de los
otros, para cuyos fines nunca serán excesivos, aún los más copiosos en so-
brantes, que algunos gozasen.

el objeto que se ha llevado por norte en consecuencia de la real vo-
luntad ha sido establecer la vida común, desterrando abusos y poniendo
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en todo su vigor y observancia los preceptos del sagrado instituto, sin aña-
dir nueva austeridad, contentándonos con el real ánimo e intenciones del
rmo. P. General. A fin de que esto tenga el más pronto efecto, se ha dis-
puesto se distribuyan en los conventos, que mejor lo permitan, a los reli-
giosos sobrantes por estrechez de rentas, para que por esta causa no se
retarde el establecimiento. Aunque todos lo pasarán con alguna incomo-
didad mientras se reducen al número fijo, no podrá ser esta por mucho
tiempo por los varios ancianos y valetudinarios que existen, que natural-
mente no pueden alargar sus días, como enseña la experiencia de los que
en el distrito de la Provincia fallecen en cada capítulo.

no considera el suplicante que les resta más que obrar en el asunto,
por tener ya absueltos todos sus deberes, en que cree podrá acreditarse
con la práctica, la edificación y ejemplo para que el público reciba las ven-
tajas que son consiguientes.

Así lo hace presente a v. e, para que, si mereciese su superior apro-
bación, se ponga en noticia de su Majestad, esperando de su real benig-
nidad que se declare haber exactamente cumplido.

en esta consideración:
A v. e. pido y suplico que habiendo por presentados los documentos

referidos, se sirva dar la providencia, que lleva expresada, y en ello recibirá
merced de su grandeza: Fr. Juan de raya, visitador y reformador General.

Decreto

lima y Julio de 1779

vista al Sr. oidor Fiscal. Una rúbrica de S. e. Ureta. otra rúbrica.

respuesta Fiscal

exmo. Señor:
el oidor Fiscal, en vista de la representación del P. Maestro Fr. Juan

de raya, visitador reformador de San Agustín, y de la razón documen-
tada que acompaña, dice:

Que en dicha relación comprende todas las providencias que ha li-
brado para cumplir las instrucciones que se le comunicaron por su Ma-
jestad y su Superior General, dirigidas al objeto de la reforma de esta
Provincia.
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el establecimiento de la vida común y el cumplimiento de los ejerci-
cios religiosos del instituto, a que se reducen los fines de la visita, están
atendidos cumplidamente con las bien meditadas y justas determinaciones
del P. reformador, quien así mismo parece haber llenado los demás capí-
tulos prevenidos en el Tomo regio, instrucciones referentes del dicho
rmo. General, pues el único punto que resta de la reducción de religiosos
al número que ha fijado, lo ha de verificar el tiempo con la muerte de los
sobrantes. Y la aplicación y destino interino de estos en los conventos, en
que haya proporción de mantenerlos, la deja el P. reformador encomen-
dada al conocimiento, prudencia y disposición del P. Provincial según
asienta, por lo que considera el Fiscal evacuado el asunto. Y que siendo v.
e. servido podrá aprobar lo actuado, dar al P. reformador las gracias, y
cuenta a su Majestad con el testimonio del expediente.

lima y Julio 3 de 1779: el marqués de Guirior.

Decreto

lima 9 de Julio de 1779.

considerando con la debida atención lo que expone el Padre visita-
dor General Fr. Juan de raya sobre la reforma de esta Provincia, del
orden de nuestro Padre San Agustín, y lo que en vista de la razón que
ha dado y de los documentos con que la instruye, dice el Sr. Fiscal, en su
respuesta del tres del que corre:

Apruébase de parte de este Superior Gobierno todo lo obrado de parte
de dicho P. visitador, y se declara haber cumplido su comisión con las pro-
videncias que tiene libradas y demás arbitrios y medios que ha elegido para
fijar el establecimiento que conviene, [a]cerca de asuntos tan importantes
al servicio de dios, del rey y del Público, como lo es el objeto de dicha re-
forma en todos los puntos prevenidos sobre ella en las reales instrucciones
y las que se han dirigido al mismo fin por el rmo. P. General, cuyo tenor se
haya cabalmente comprendido en lo que está dispuesto. Por lo que se le
darán las gracias que se merece y corresponden al desempeño que mani-
fiesta haber hecho de sus encargos. Y para que tan útiles y convenientes de-
terminaciones se consoliden y arraiguen, como han menester para su
puntual ejecución y subsistencia, encárguese al r. P. Provincial que las lleve
adelante y vele sobre su cumplimiento con el esmero y aplicación que debe
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esperarse de su celo, contrayéndose este especialmente al logro del principal
servicio de la observancia religiosa, que consiste en la vida común.

en consecuencia de lo cual deliberará de modo que los setenta y ocho
religiosos, que resultan sobrantes, y que alcancen los haberes de la religión
a llenar las congruas asignaciones que se tienen por necesarias para su
sustento, se repartan y distribuyan en las conventualidades donde se con-
sidere que incomoden menos. Y se asegure la mayor aproximación que
sea posible a tan santo propósito y tan propio de la observancia religiosa
entretanto que, extinguido aquel número, se consiga la perfección que se
desea, cuidando así mismo de que al común de religiosos se le destine res-
pectivamente según sus calidades y espíritu, y con particular atención, que
aquellos conventos en que residan, queden proveídos como convenga a
su mejor orden y a la seguridad de las asistencias. de ello debe prometerse
al público todo lo que se advierta por carta, que se le escriba por mi Se-
cretaría de cámara. Y sacándose testimonio de este expediente, dése con
él cuenta a su Majestad. Una rúbrica de S. e. Ureta. otra rúbrica. es copia
de su original, que se haya en el expediente de su asunto, de que certifico.
lima 10 de Junio de 1779: Pedro de Ureta.

Oficio de S. E. al Padre Visitador

de la representación en que vuestra P. rma. participa tener concluidos
los asuntos pertenecientes a su comisión, acompañándome sus actuaciones
instruidas con su Plan, que acredita y demuestra el estado actual de esta
Provincia, los religiosos de que se compone, el número de conventos, sus
rentas y distribución para la cómoda subsistencia de los religiosos, di vista
al Sr. Fiscal. Y con lo que dijo, he declarado que vuestra P. rma. ha cum-
plido con las reales órdenes de Su Majestad e instrucciones de su rmo. Ge-
neral, dirigidas al establecimiento de la vida común, a la reforma de abusos,
práctica de ejercicios piadosos y cumplido arreglo a sus constituciones, de
suerte que dios, el rey y el Público sean bien servidos. de que doy a vues-
tra P. rma. las gracias que merece y corresponden al celo con que ha des-
empeñado unos encargos tan importantes, como lo reconocerá todo con
más individualidad en el decreto que proveí con fecha de ayer 9 del co-
rriente, de que le incluyo una copia autorizada por mi Secretario de cá-
mara, y de su recibo me dará vuestra Paternidad reverendísima aviso.
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dios guarde a vuestra Paternidad reverendísima muchos años. lima
10 de Julio de 1779: don Manuel de Guirior.

Muy reverendo Padre Maestro visitador reformador Fr. Juan de
raya

Oficio de S. E. al P. Provincial

el r. P. Maestro Fr. Juan de raya, visitador y reformador General
de esta Provincia, del orden de ermitaños de nuestro Padre San Agustín,
me presentó un Memorial en que me noticia las providencias que tiene
dadas en cumplimiento de los reales órdenes de su Majestad e instruccio-
nes de su rmo. General, a fin de que se establezca la vida común. Y lo
acompaño de un Plan, que demuestra el estado de la Provincia, sus reli-
giosos, conventos y rentas, y lo que puede aplicarse a cada religioso para
su cómoda subsistencia. de todo [dí] vista al Sr. Fiscal y, con lo que dijo,
proveí decreto ayer 9 del corriente en que, por lo que toca a este Superior
Gobierno, apruebo lo obrado en el asunto, declarando ha llevado su co-
misión, de que con fecha de hoy, le he dado las debidas gracias, a fin de
que un objeto tan importante al servicio de dios, del rey y del Público se
solde y arraigue.

encargo a vuestra Paternidad reverendísima lleve a debida ejecución
las referidas determinaciones, velando sobre su cumplimiento con la apli-
cación y esmero que es propia de su celo, y que tiene bien acreditado
desde que esta Provincia le eligió por su Provincial, dedicándose a verificar
la observancia religiosa que consiste en la vida común. Y repartiendo los
sesenta y ocho religiosos sobrantes (a cuyo sustento no alcanzan las con-
gruas asignadas) a las conventualidades donde menos incomoden, de
suerte que se asigne el santo propósito de la observancia religiosa, ínterin
que, extinguido este número, queden los conventos con aquellos religiosos
que fijamente pueden mantener. Y particularmente encargo a vuestra Pa-
ternidad reverendísima, que al común de todos los destine, respectiva-
mente, según sus calidades y espíritu a aquellos conventos a que los juzgue
más a propósito, para que ministren doctrina, luces y ejemplo a sus her-
manos que las necesiten, con edificación del público, proveyéndolos todos
según convenga a su mejor orden, sin acepción de personas. Para cuya per-
fecta inteligencia incluyo a vuestra Paternidad reverendísima copia au-
torizada del referido decreto, y de su recibo me dará aviso. dios guarde a

107               VISITA DE REFORMACIÓN DEL P. JUAN DE RAYA A LA PROVINCIA...               381



vuestra Paternidad reverendísima muchos años. lima 10 de Julio de 1779:
don Manuel de Guirior.

Muy reverendo Padre Maestro Fr. Tomás de Astuy, Provincial del
orden de San Agustín.

Respuesta del P. Visitador a S. E.

eximo. Señor:
he recibido con fecha 10 del corriente el oficio de v.e. con copia au-

torizada de su superior decreto del día 9, aprobatorio del reglamento y
Plan de la visita, que he actuado por orden del rey y del reverendísimo
General en esta Provincia de San Agustín, nuestro Padre. Me lisonjeo co-
nozca v. e. ha llenado mi comisión con arreglo a la observancia de las sa-
gradas constituciones de mi religión. no dudo que el r. P. Provincial las
lleve a debido efecto, en todas sus partes, con aquella prudencia y rectitud
que posee.

nuestro Señor guarde a vuelta excelencia muchos años. convento,
12 de Julio de 1779: Fr. Juan de raya, visitador y reformador General.-
exmo. Señor don Manuel de Guirior.

Respuesta del P. Provincial a S. E.

exmo Señor:
con fecha de 10 del corriente he recibido este oficio de v.e., en que

me incluye copia autorizada del superior decreto del día 9, por el cual se
han aprobado las actuaciones del r. P. visitador reformador de mi reli-
gión, en razón de la visita y reforma de su cargo, y se me ordena que vele
y cuide sobre su ejecución y cumplimiento.

la resolución de v. e. en toda circunstancia ejecutará ciegamente mi
obediencia por aquel respeto, de que son tan acreedoras sus justas deter-
minaciones. Pero dirigiéndose al restablecimiento y puntual observancia
de las sagradas constituciones de mi religión, que tanto me lisonjea, pro-
curaré acreditar con el efecto de todo lo que S. e. anhela con su imponde-
rable celo.

nuestro Señor guarde a v. e. muchos años. convento, 12 de Julio de
1779: Fr. Tomás de Astuy, Prior Provincial.- exmo. Sr. Manuel de Gurior.
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El Virrey de Lima

Da cuenta a Vuestra Majestad, con autos, de hallarse concluida la Re-
forma de esta Provincia de ermitaños de nuestro Padre San Agustín, encar-
gada al P. Maestro Fr. Juan de Raya, su Visitador Reformador.

A poco tiempo de haber tomado posesión de este Gobierno, observé
la división que había entre Fr. Juan de raya, visitador reformador de esta
Provincia de ermitaños de San Agustín, y su secretario Fr. Francisco
Grande, cuya desunión entorpecía el fin principal a que fueron remitidos
a este reino, con perjuicio de la observancia regular y ningún ejemplo de
los súbditos y seculares.

reconocí también las disputas que ocurrían con el Provincial sobre
puntos de jurisdicción, a que sólo se atendía, haciéndose interminable la
reforma y recreciéndosele los pastos a la comunidad con las asistencias
con que se les contribuyen diariamente. Y como su gobierno interior con-
siste en que no haya muchas cabezas que manden, y que el real ánimo de
vuestra Majestad es que con la mayor anticipación se verifique la re-
forma, exité [excité] a dicho Padre reformador a que inmediatamente hi-
ciese la visita de sus conventos y tomase razón de sus rentas y religiosos,
procurando sin demora establecer la vida común, con ejemplo de los se-
culares que habitan estos dominios, excusando recursos relativos a la ce-
lebración del capítulo y a elegir de Provincial a quien le fuere más adicto,
para eternizar de este modo la visita.

en efecto actuó las diligencias de su cargo, y me presentó una razón
instruida con su Plan, que demuestra el estado actual de esta Provincia,
los religiosos de que se compone, el número de conventos, con inclusión
de los menores suprimidos, y las rentas con que pueden subsistir cómoda-
mente los destinados a cada uno de sus claustros.

Presentóme igualmente las instrucciones de su rmo. P. General, tes-
timonio de los margesíes, con especificación de las pensiones sobre cada
uno de sus conventos, concluyendo en que declarase había cumplido con
los reales órdenes de vuestra Majestad, aprobándole las providencias que
tenía expeditas, a fin de que la observancia regular estuviese en su vigor,
sin añadir nueva austeridad a sus religiosos según y como se previene en
el Tomo regio.

de todo dí vista al Fiscal de vuestra Majestad, y con lo que dijo, re-
flexionando con la debida atención un asunto tan importante, proveí de-
creto en 9 del corriente, aprobando, por lo que toca a este Gobierno, lo
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obrado por dicho visitador reformador y declarando había cumplido y
llenado su comisión, de que tuve a bien darle las gracias que merecía por
el desempeño de esta confianza. Y encargué al P. Tomás de Astuy, actual
Provincial, arraigase y solidase unas determinaciones tan útiles y conve-
nientes al bien de su religión, llevándolas adelante y velando sobre su
cumplimiento, contrayéndose principalmente al nervio de la observancia
religiosa, que consiste en la vida común.

A este propósito le previne que los sesenta y ocho religiosos, que re-
sultan sobrantes y para cuya congrua sustentación no alcanzan los haberes
de los conventos, se repartiesen y distribuyesen en aquellos, que tuvieren
mejores facultades y en que incomodasen menos, ínterin se extinguía este
número. Y que cuidase así mismo de que al común de sus súbditos se les
destine respectivamente, según sus calidades y espíritu y como convenga
a su mejor orden, ejemplo y doctrina de sus hermanos, con edificación del
Público, a cuyo fin acaba de salir dicho Provincial a visitar los conventos
de su Provincia y establecer en ellos la vida común, según y cómo se lo
encargué en oficio que le hice despachar el 10 del corriente, y otro igual
con copia autorizada del decreto que dirigí al reformador, como todo
parece del testimonio de su autor, que acompaño, en cuya vista resolviere
su Majestad lo que fuere de su real y supremo agrado, que yo quedo con
la satisfacción de tener aquietada esta Provincia, y de que a mis instancias
se hayan cumplido las reales y cristianas intenciones de vuestra Majestad.

nuestro Señor guarde la católica real Persona de v. M. los muchos
años que la Monarquía necesita.

lima 20 de Julio de 1779. Señor don Manuel Guirior.

Conclusión

Aquí termina estos interesantes documentos, que ofrecen una variada
y rica información sobre la bien llamada reforma carolina, apoyada en
dos ejes fundamentes: la Autoridad real, basada en el Patronato real, y
la autoridad eclesiástica regular, bien coordinadas y con los mismos obje-
tivos reformadores necesarios, todo ello en estrecha relación y en clima
de ejemplar y confiada relación. dos poderes legítimos, que perseguían el
mismo y necesario propósito reformatorio con el gran aval de que actua-
ban conjuntados y ajenos totalmente a cualquier oscura manipulación e
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inclusión de intereses turbios. esto podía rejuvenecer la necesaria reforma
espúrea, pues no mediaba ningún interés turbio ni económico.
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