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NOTA DEL EDITOR

Estamos muy complacidos de poder entregar el Catálogo de la Serie de 
Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho (1684-2000), material 
organizado con gran esmero por Melecio Tineo Morón, archivero especializado 
en los archivos eclesiásticos del Perú.

La abundante documentación producida por la Iglesia Católica en nuestro 
país, desde 1532 en adelante, se encuentra principalmente en las diversas sedes 
diocesanas. Una de ellas, el Obispado de Huacho, creó su Archivo en el año 2005, 
poniéndolo luego al servicio de los investigadores.

Como producto del intenso trabajo de ordenamiento y catalogación que lleva 
adelante el Director del Archivo del Obispado de Huacho, don Melecio Tineo 
Morón, ya han visto la luz los importantes Catálogos de la Serie Documental de 
Causas de Visitas Pastorales del Archivo del Obispado de Huacho (1613-2003), de la 
Serie Documental de Cofradías del Archivo del Obispado de Huacho (1609-1937) y 
de la Serie Documental de Curatos del Archivo del Obispado de Huacho (1600-1979) 
publicados en los años 2009, 2011 y 2016, respectivamente. 

Los catálogos son instrumentos descriptivos de enorme importancia para la 
investigación histórica, pues facilitan grandemente el trabajo de los historiadores 
y otros científicos sociales. Y un archivo debidamente catalogado recibirá el 
beneplácito de los estudiosos.

En esta oportunidad presentamos, en edición digital, el Catálogo de la Serie 
de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho (1684-2000), que 
reúne —a través de veinte legajos— más de quinientos expedientes debidamente 
descritos y acompañados de sus respectivos índices onomástico y toponímico.

Como siempre, confiamos en que este esfuerzo sea bien recibido por la 
comunidad de investigadores en nuestro país y el extranjero.

Lima, diciembre de 2017

Juan José Brito Ramos
Editor Responsable

Qellca.com





PRÓLOGO

El Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado 
de Huacho nos guía a través de un tesoro documental que abarca del siglo XVII 
hasta el año 2000 y que sin duda constituye uno de los ejemplos más destacados 
del inmenso acervo cultural del Perú. Estos materiales nos ayudan a conocer un 
sinfín de detalles sobre la tarea evangelizadora de la iglesia peruana y las redes 
sociales, económicas y políticas que se tejieron en torno a las parroquias a lo largo 
del tiempo.

Para empezar, la serie abunda en libros de fábrica de iglesias: éstos dan cuenta, 
a veces muy minuciosa, de la economía interna de las mismas, pues citan los bienes 
inmuebles que poseían, a quiénes se arrendaban y qué /cuánto producían. Es muy 
interesante observar que algunas parroquias administraban extensos fundos y 
chacras, a veces a través de las cofradías, con lo que eran de facto importantes 
unidades productivas a nivel local. En relación con esto existen testamentos que 
reflejan donaciones de propiedades particulares a las iglesias o hermandades, lo 
cual amplía nuestro conocimiento no sólo de la administración parroquial en el 
Norte Chico, sino de las devociones personales, creencias religiosas y actitudes 
ante la muerte de nuestros antepasados. De ello da fe, por ejemplo, el siguiente 
documento:

2.9. 1808.  Chancay. Autos del testamento de doña Antonia Cervantes, morena 
libre, vecina de esta villa, que su entierro de su cuerpo sea con el hábito del Señor 
San Francisco, y diga misa cantada por mi alma y se pague la limosna de mis bienes, 
declaro que soy cofrade en las cofradías: Jesús de Nazareno, Ánimas fundadora 
de dicha Cofradía, Concepción y San Antonio, fundados en el convento de San 
Francisco en esta villa, a cada una de ellas se le den de mis bienes los pesos de 
ocho reales, mando se den de limosna a los Santos lugares un peso, hago gracia 
y donación irrevocable a la cofradía del Santísimo Sacramento una casa que llevo 
declarada que está en la esquina del Tambo real, calle del hospital con todo lo que 
le toca y pertenece para que de los arrendamientos de dicha casa gasten en el culto 
divino […].

A ello se añaden abundantes expedientes sobre pleitos por propiedades entre 
las parroquias y personas particulares, que detallan aún más la economía interna 
de estas instituciones (ganado, productos agrícolas cultivados) y las redes sociales 
que se tejían en torno a ellas. Esto se aprecia en testimonios como éste:
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5. 3. 1869. Andajes. […] Autos seguidos por las autoridades y personas más 
notables de la vice-parroquia de Caujul, poniendo en conocimiento al señor 
cura doctor don Ignacio Burunda que hay en este pueblo algunos intereses de 
la propiedad exclusiva de esta iglesia que desde tiempo inmemorial los posee, 
y que por descuido y negligencia de algunos curas, algunos individuos de esta 
comunidad han pretendido hacerlos aparecer como cosa propia […]; éstas son las 
siguientes: una chacra nombrada Huancoy con tres potreros, un potrero nombrado 
Cochatama, un potrero de las minas, un potrero de la Purísima, un potrero de 
Santa Rosa, situados los últimos en este pueblo. Las reses existentes son 25: dos 
toros padres, tres toritos, quince vacas madres y cinco terneras […].

Los fondos de Estadística Parroquial del Obispado de Huacho también son 
de excepcional valor para los estudios demográficos, pues contienen numerosos 
padrones de doctrinas que detallan el componente étnico, el género y los grupos 
de edad de pueblos, estancias e ingenios. De particular interés son los diversos 
expedientes de este tipo que mencionan la existencia de esclavos; sirva éste como 
ejemplo:

2.4 1774. Hacienda La Huaca, autos sobre legítimo padrón de los esclavos de 
esta hacienda, que se hallan existentes hoy 31 de agosto de este presente año, en 
que van separados los adultos de las párvulos, con advertencia que en el renglón 
que dice fulano casado y no se pone más de un número uno, es porque esta 
incluida su mujer en las familias referidas arriba; suman los esclavos que se hallan 
en esta hacienda doscientos setenta y seis almas entre párvulos y adultos. 

Otros documentos más modernos nos permiten abordar con precisión la 
historia demográfica de las provincias de la actual Diócesis y son en extremo 
importantes para cualquier estudio local; véase:

 
6.9. 1899-1905. Huacho, relación de nichos temporales vendidos: indica fecha, 
nombre del comprador, clase, nombre el difunto, cementerio general; razón de los 
cadáveres sepultados en nichos en que se consignan los siguientes datos: nombres, 
edad, lugar de nacimiento, condición del nicho, cuartel y número, enfermedad, 
fecha que se sepulto y país. Asciende a doscientos cincuenta y cuatro soles los 
ingresos en el cementerio general de esta ciudad.

Documentos como inventarios eclesiásticos y testamentos son de indudable 
atractivo para las disciplinas de la antropología y la sociología, pues dan cuenta 
de la celebración de fiestas religiosas (muchas de las cuales siguen vigentes hoy 
día) y de la organización logística y económica de las mismas; he aquí uno de los 
ejemplos:
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4.9. 1861-1869. Chimba. Sea notorio como yo, Dolores Fernández, me obligo en 
toda forma de derecho a dar y pagar la suma de diez pesos a beneficio del Niño 
Dios, por mi voluntad de haber celebrado la festividad del Niño Dios en el año 
1862; es como sigue: […]. Además queda a favor del Niño la ofrenda que dieron 
todos los negritos de la cofradía, la suma de once pesos y tres reales; contiene la 
razón y cuenta de la plata que han contribuido los caporales don Manuel Osorio, 
Francisco Villena, José María López, Manuel Cárdenas, Manuel Conejo, Manuel 
Espinoza, Vicente Fernández, Nolasco Cárdenas y los negritos de la cofradía […].

Entre este tipo de expedientes destacan los cuadros eclesiásticos que se 
realizaron entre 1894 y 1895 por orden del Arzobispo Manuel Antonio Bandini 
Mazuelos, en principio concebidos como diagramas de los Santos Patrones de las 
parroquias y sus fiestas, pero que añaden información sobre otros muchos aspectos 
de interés sociológico como vida agrícola de las comunidades, construcción (o 
abandono) de edificios religiosos o milagros de las imágenes sagradas.

Los inventarios de los bienes y alhajas de las de las parroquias, por otro 
lado, proporcionan valiosos datos sobre el patrimonio material de las mismas, 
en particular sobre platería, tejidos, tallas y sus advocaciones. Los más prolijos 
aportan información interesante sobre retablos y otros bienes muebles que en 
muchos casos no se han conservado debido a desastres naturales como terremotos 
o huaycos. Por ello estos documentos son de gran importancia para el estudio 
de la arquitectura y el arte virreinales en la actual Diócesis de Huacho, donde 
el patrimonio eclesiástico antiguo que ha llegado hasta nosotros ha sufrido 
numerosas transformaciones que dificultan la datación cabal de estructuras y 
elementos decorativos; sirvan como ejemplo estos expedientes:

1.3 1698-1858. Chancay, libro de la fábrica de esta iglesia parroquial de la villa de 
Chancay, compuesto por el maestro don Diego López Montalvo, cura y vicario 
propio: de las entradas y gastos desde el 15 de marzo de este presente año. Por 
muerte del capitán don Juan de Rojas y Melo, mayordomo que fue de la fabrica de 
esta Iglesia, hice el inventario de los bienes, alhajas y ornamentos, siendo testigos 
el bachiller Alavaro Simbrón, Capitán Agustin de Casaverde y Pedro Romo. 
Contiene las visitas realizadas por el doctor don Francisco de Cisneros y Mendoza, 
obispo auxiliar de Lima […].
5.18 1892. Supe. Autos del inventario de esta vice-parroquia: de las especies, efigies, 
milagros, alhajas, de la capilla de Santa Magdalena del pueblo nuevo de supe, es 
como sigue, altar mayor la imagen de la virgen del Carmen, tabernáculo, una 
custodia de plata dorada, a la izqueirda la bendita Magdalena patrona del pueblo, 
en el depósito nuestro amo, un Capón grande de plata dorado, a lado derecho un 
cuadro de la virgen de la purísima al oleo, otro más grande la concepción, en la 
sacristía tres ánforas de los santos óleos, a esta iglesia de este pueblo pertenecen 
unos terrenos denomiandos capellanía chicha, arrendados a Antonio Vidal; don 
Lorenzo Jauregui, tiene otra Capellania que consta de dos potreros. 2 folios.



Melecio Tineo Morón14

En relación con lo anterior debemos destacar que esta sección de Estadística 
parroquial es esencial para entender la evolución arquitectónica de la propia 
catedral de Huacho, que se describe en documentos como éste:

5.5 1877-1958. Huacho. […] Inventario de los enseres y diversas obras de que 
queda dotado el nuevo templo matriz de esta parroquia, cuya iglesia ha sido 
reparada radicalmente bajo la dirección de su dignísimo párroco el ilustrísimo y 
reverendísimo monseñor doctor don Juan Ambrosio Huerta, antiguo obispo de 
Puno, cuyos trabajos emprendio personalmente, dirigidos desde el primero hasta el 
último día de su ministerio parroquial, habiendo últimamente colaborado el señor 
don Ignacio Casio desde que se hizo cargo de la sub-prefectura de la provincia, 
tomando a su cuidado especial algunas de las últimas obras que se han hecho.

Los materiales de la última parte del siglo XX que conserva el Archivo del 
Obispado de Huacho abundan en todos los temas políticos y sociales que han 
preocupado, y aún preocupan, a la sociedad peruana, tales como el impacto del 
terrorismo en la Región Lima, las crisis económicas y de valores, la pobreza, el 
desempleo y la emigración de las zonas rurales a la costa. También dan testimonio 
de cambios en la religiosidad, como la sustitución de ritos tradicionales por 
ceremonias laicas y la introducción de confesiones protestantes y de los Testigos 
de Jehová, y sobre todo de la labor pastoral y de apoyo económico que la Iglesia 
llevó a cabo en áreas desfavorecidas aun en las circunstancias más difíciles.

Gracias a la infatigable labor de don Melecio Tineo Morón hoy los 
investigadores y el público en general pueden estudiar este invaluable patrimonio 
documental que les ayudará a entender mejor la compleja realidad política y 
cultural del Perú.

Sara González Castrejón
Investigadora de la Universidad San Martín de Porres

Becaria de British Academy



PRESENTACIÓN

En esta ocasión tan propicia enviamos nuestro fraterno saludo en Cristo a 
todos en la Diócesis y fuera de ella.

El presente Catálogo de la Serie Documental de Estadística Parroquial del 
Archivo del Obispado de Huacho, aparece con gran esperanza de ser un modesto 
pero fecundo instrumento de comunicación, diálogo y de evangelización en la 
Diócesis huachana. Llevará para todos, en forma apropiada, el mensaje de las 
comunidades del pasado y las oportunas reflexiones e informes de la vida cotidiana 
de las doctrinas y parroquias de la jurisdicción eclesiástica de nuestra Diócesis.

A través de nuestro Catálogo creemos que, de alguna manera, recobran vida e 
historia estas fuentes documentales generadas por la Iglesia Católica.

Motivo de mucha alegría es el brindarles el cuarto Catálogo del Archivo 
del Obispado de Huacho, fruto del esfuerzo del archivero Melecio Tineo 
Morón, Director de este Archivo, por haber impulsado sacar a luz este valioso 
instrumento archivístico que tendrá como fin contribuir a las ciencias sociales, así 
como propiciar la investigación del devenir histórico de las antiguas comunidades 
cristianas del pasado en nuestro país.

? Antonio Santarsiero Rosa, OSJ.
Obispo de Huacho

15





INTRODUCCIÓN

El presente Catálogo de la Serie de Estadísticas Parroquiales pertenece al 
conjunto documental del Archivo del Obispado de Huacho. Dicha serie cuenta con 
veinte legajos que se refieren a las doctrinas e iglesias de las actuales provincias de 
Barranca, Cajatambo, Canta, Huaral, Huaura y Oyón y que abarcan cuatro siglos, 
desde 1684 al 2000. Están conformados en su mayoría por censos, padrones de los 
feligreses, inventarios de bienes de las iglesias, ornamentos y alhajas expresados en 
cuadros o tablas, como fuente de comparación y deducción.

También contiene información sobre la construcción de las diferentes iglesias 
en las zonas geográficas antes mencionadas. Son en total 533 expedientes, todos en 
óptimas condiciones de conservación.

La modalidad de este instrumento descriptivo con el que se ha elaborado este 
Catálogo, y que describe cada expediente, incluye los siguientes datos:

•	 Número	de	legajo	y	número	del	expediente.
•	 Fecha	cronológica,	tipo	documental,	asunto	o	título	(cita	textual	del	título	

del expediente).
•	 Número	de	folios	escritos	y	número	de	folios	en	blanco;	se	indica	si	acaso	

faltan algunos folios y si existe carátula.

También se completa esta labor, con índices onomásticos y toponímicos 
elaborados por la archivera Martha Solano.

La importancia de esta serie va encaminada a enriquecer esencialmente las áreas 
de la demografía histórica, la historia del arte, la historia eclesiástica y otros temas 
afines.

Con la publicación de este instrumento descriptivo continuamos el trabajo 
archivístico. Expreso mi sincero agradecimiento a la Biblioteca Británica por haber 
financiado los siguientes proyectos:

•	 El	 primer	 proyecto	 EAP	 333	 se	 denominó	 “Recopilación	 y	 preservación	
de los Archivos de una Diócesis andina, Julio 2010 - Julio 2012”, y que 
contó con la valiosa asesoría de la doctora Gabriela Ramos y que permitió 
la digitalización de los Libros parroquiales de las trece parroquias 
correspondientes a la jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Huacho, así 
como las Series documentales de Visitas Pastorales, Curatos y Cofradías.

•	 El	 segundo	 Proyecto	 fue	 “Digitalización	 de	 índices	 onomásticos	 de	
registros parroquiales del Archivo del Obispado de Huacho”. Enero 2013 
- Diciembre 2014”, financiado por el Programa para Bibliotecas y Archivos 
de Latinoamérica en alianza con el Center for Latin American Studies de la 
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Universidad de Harvard, organización promovida por la Fundación Andrew 
W. Mellon.

•	 El	tercer	es	proyecto	EAP	783:	“Digitalización,	preservación	y	difusión	de	
los libros parroquiales y expedientes matrimoniales antes de la creación del 
Registro Civil en el Perú”. Setiembre 2015 - Febrero 2017; financiado por la 
Biblioteca Británica.

Nos sentimos contentos pero no satisfechos, porque el trabajo no termina aquí: 
continuaremos la labor archivística y seguiremos publicando los próximos catálogos, 
índices, inventarios y la guía general del Archivo.

El propósito de nuestra labor es ofrecer y poner estos instrumentos descriptivos 
al alcance de los investigadores nacionales, extranjeros y público interesado en el 
periodo de la Conquista, que modificó sustancialmente nuestra Historia; y de esa 
forma poner en valor el patrimonio documental en los medios culturales.

Además, este trabajo sirve para escudriñar el conocimiento de aspectos 
primordiales de nuestro pueblo antes y después de la presencia foránea en nuestro 
territorio. He pretendido informar a los estudiosos de las ciencias histórico-sociales 
para que sean testigos de los ricos fondos documentales que conserva nuestro 
Archivo, y así poder cumplir entonces con un deber ineludible  en el estudio de 
nuestro pasado histórico.

Agradecemos muy especialmente a su excelencia Monseñor Antonio Santarsiero 
Rosa, OSJ, Obispo de Huacho; a Monseñor Alejandro Albitez Bermúdez, Vicario 
General; al Padre Oscar Rodríguez Alvarado, Secretario General; a Catherine 
Collins, Administradora General de Proyectos de la Biblioteca Británica; Jody 
Butterworth, Curadora de EAP de la Biblioteca Británica; Chan Kalan, miembro 
de la Fundación David Rockefeller, a Juan José Brito Ramos, director de la Editorial 
Qellca.com, quien se ha encargado de la diagramación y edición del presente libro.

Asimismo, a Sara González Castejón, Martha Solano, Antonio Coello,  César 
Gutiérrez Muñoz, a la señorita Laura Gutiérrez Arbulú, Directora del Archivo 
Arzobispal de Lima; a Carlos Giovani La Rosa Benedicto, Archivero Auxiliar; 
a Silvia Katy Pablo Caqui, a Jimmy Martínez Céspedes, Alberto Talavera; a la 
doctora Elizabeth Hernández García, a José Antonio Benito Rodríguez; a mi 
maestro y mentor archivístico Monseñor Valentín Trujillo Mena (†); a mi paisano 
historiador doctor  Miguel Maticorena Estrada (†), a María López Huablocho, 
Armando Luyo Damián; al periodista Nivardo Vasni Córdova Salinas, a mi esposa 
Estela Antonia Huamaní Reyes y a mi hijo David Tineo Huamaní, por comprender 
y apoyar mi trabajo. 

Finalmente agradezco a Dios por las fuerzas que me ha concedido día tras día 
hasta terminar este Catálogo interesante de fuentes históricas regionales, trabajo 
que es mi vida y pasión.

Melecio Tineo Morón
Director Fundador del Archivo del Obispado de Huacho



LEGAJO 1
AÑOS: 1684-1698

EXPEDIENTES: 3
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1.1. 1684-1848. Chancay. Autos de los inventarios de la cofradía de Nuestra 
del Rosario, fundada en el pueblo de Aucallama, siendo vicario general 
fray Pedro Prieto, en presencia del maestro Diego López de Montalvo, 
cura y vicario de la dicha villa, y mayordomo de dicha fábrica y del 
licenciado don Alvaro Simbrón de Mendoza, su teniente, se leyó el 
inventario que hizo el dicho maestro López de Montalvo, de todas las 
cosas pertenecientes a dicha iglesia; así consta haberse aplicado a la iglesia 
de Huaral, anexo de dicha parroquia, y también a la iglesia de la hacienda 
de Palpa, en la visita que hizo el licenciado don Lucas de Segura y Lara, 
visitador del Arzobispado; consta la visita hecha por el señor doctor don 
Francisco de Cisneros y Mendoza, obispo auxiliar de Lima, por orden del 
doctor don Melchor de Liñán y Cisneros, arzobispo de Lima. Bachiller 
Juan de Villela, notario público; Basilio Durán, alcalde y mayordomo; 
Joaquín Maldonado, Gregorio Colán, Santiago Rodríguez, Santiago 
Contreras, José Gonzáles, Pablo Rojas, Manuel José Macario, Santiago 
Contreras, Simón Tadeo Salazar, Diego Casaverde, mayordomos. Doctor 
don Francisco de Sales de Arrieta, arzobispo de Lima; arzobispos doctor 
Javier de Luna Pizarro y doctor Jorge Benavente; José Cobian, pro 
secretario. Contiene lista de confirmaciones, padre Francisco del Río. 24 
folios, algunos folios incompletos, carátulas de pergamino.

1.2. 1694-1803. Sayán. Autos de las cuentas, inventarios y memoria de los 
bienes muebles, alhajas, ornamentos y demás enseres de esta santa iglesia, 
de los que han entrado en poder de los curas y mayordomos: Gregorio 
Caballero, Juan Francisco de Eguez, Francisco León, Juan Rojas, Pedro 
Malqui, Manuel Carrillo y Manuel Caballero; por censos de las haciendas 
del capitán Carrera y del capitán Muñiz que están en Chancay, por 
sepulturas, para poner con distinción y claridad lo que hay en ella según el 
auto y orden de los señores visitadores y los que se puso en poder de Pedro 
José Rojas, sacristán nombrado en presencia de José Lucas Muñoz; el 
capitán Domingo Gabriel, y Francisco Calatayud. Contiene los autos de 
las visitas a dicha iglesia, hechos por el doctor Alonso Alarcón Manrique, 
cura de Piscobamba, visitador general del Arzobispado. Bartolomé de 
Uribe y Andrade, notario; Francisco de Cisneros Mendoza, obispo 
auxiliar de Lima, visitador de los anexos de Quintay y Topaya; Miguel 
de Villela, notario público; Francisco Sánchez Arellano, notario;  doctor 
don Juan de Oyarzábal; fray Diego Morcillo, arzobispo; doctor Santiago 
de Bengoa, visitador; doctor Francisco Antonio Escandón, arzobispo; 
Francisco Montiel Dávalos, notario de visita; bachiller Francisco Claudio 
de la Cerna; licenciado Juan Antonio de Huerta; Diego Antonio de 
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Parada, arzobispo; licenciado Bruno Lorenzo de Neyra. 99 folios, 6 folios 
en blanco, carátulas de pergamino.

1.3. 1698-1858. Chancay. Libro de la fábrica de esta iglesia parroquial de la 
villa de Chancay, compuesto por el maestro don Diego López Montalvo, 
cura y vicario propio de las entradas y gastos desde el 15 de marzo de 
este presente año, por muerte del capitán don Juan de Rojas y Melo, 
mayordomo que fue de la fábrica de esta iglesia. Hice el inventario de 
los bienes, alhajas y ornamentos, siendo testigos el bachiller Alvaro 
Simbrón; el capitán Agustín de Casaverde y Pedro Romo. Contiene las 
visitas realizadas por el doctor don Francisco de Cisneros y Mendoza, 
obispo auxiliar de Lima; también visitó la iglesia de San Juan de Huaral, 
el doctor Antonio de Soloaya, arzobispo de Lima; Dionisio Granados, 
visitador; bachiller Juan de Villela, notario público; doctor Alonso de 
Alarcón Manrique, visitador; José Calvo de la Banda, Miguel del Molino, 
notario; Juan de Cubillas Estrada, secretario de visita. 127 folios, algunos 
folios quemados por la tinta, carátulas de pergamino.
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2.1. 1753-1775. Sayán. Libro antiguo de fábrica de esta santa iglesia. En este 
libro se asientan los censos de esta iglesia y aclaraciones de lo que posee: 
yo, el doctor Pedro Falcón, habiéndome conferido esta doctrina el día 20 
de diciembre del año de 1752, convoqué a los alcaldes y común a fin de 
hacer el inventario de los bienes de dicha iglesia, y habiendo cotejado el 
inventario que existía, los hallé justos y cabales, y así me arreglo a dicho 
inventario para cualquier cargo que pudiese resaltar contra mí y para que 
conste lo firmé. Un pirata inglés que saqueó Huaura, hará unos 60 años, 
y goza esta iglesia de unas buenas memorias: un solar que está junto a la 
iglesia, arrendado a Francisco Matamoros; goza de una buena memoria 
que fundó don Juan José Marín de Poveda, de la hacienda nombrada 
Cuchuchín; goza de unas tierras de Topaya, de una hacienda de paltos, 
que dejó Payco para los curas de las tierras de Quintay por las misas de 
Nuestra Señora, y los de Nuestro Amo y Santo Cristo y Ánimas; habiendo 
reconocido en el libro antiguo de fábricas unas advertencias que hizo en 
él, el doctor don Juan Mauricio Maticorena, para los señores curas que 
le hubiesen de suceder; y siendo tan vitales como prolijas, he tenido por 
conveniente copiarlas a la letra para mayor duración cuyo original se 
encuentra en el expresado libro, y habiendo visto este libro el visitador 
señor don Carlos Priego, cura de Caraz, por orden del doctor don Diego 
Antonio de Parada, arzobispo de Lima, las cuentas e inventarios de los 
bienes y alhajas pertenecientes a las iglesias de San Pedro de Topalla y de 
Nuestra Señora de la Asunción de Quintay, anexos de Sayán, hecho por 
don José Carrillo de Albornoz, cura propio, vicario de dicha doctrina. 
Doctor Miguel Marcial Monzón, Pedro José de Angulo, notario de 
visita; Francisco Estacio, escribano. Pedro Arias de Ron, escribano que 
redactó una escritura de la hacienda de Mani, arrendada a Rosa Morgado; 
Hermenegildo Guerra, teniente de Caballería; Juan Manuel de Aguirre, 
notario. 33 folios, 29 folios en blanco, algunos folios picados, carátulas de 
pergamino.

2.2. 1760. San Jerónimo de Pativilca. Autos de las cuentas y descargos que 
yo el doctor don José Ignacio de Alvarado y Perales, cura y vicario de 
esta doctrina y sus anexos de San Juan de Guaricanga y San Francisco 
de Julquilla, doy de lo que ha entrado en mi poder pertenecientes 
a la fábrica de dicha iglesia, de las tierras de la quebrada de Totopón, 
compareciendo ante el Ilustrísimo doctor don Diego del Corro, arzobispo 
de Lima, representándose lo alterados y disputados que estaban los 
principales ramos que constituyen dicho beneficio en razón de tal y que 
para establecerlas me era preciso residir en la capital hasta concluir las 
actuaciones por lo que ponía la doctrina en sus manos para que desde 
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luego nombrase sujeto que la atienda y recibiese las iglesias con sus alhajas 
correspondientes del mismo modo que yo las había recibido cuando entré 
a servir dicho beneficio en cuya atención proveyó auto el Arzobispo, 
en que mandó pasase a dicha doctrina don Atacio Mariluz, clérigo 
presbítero, nombrándole por coadjutor de ella y que asimismo recibiese 
las iglesias con sus alhajas correspondientes, y también mandó que 
dichas entregas las presenciase y reconociese el doctor don Juan Manuel 
Botoni, cura de la doctrina de Cochas, para que de este modo quedase su 
Ilustrísima enterado del estado de dicha doctrina y dando cumplimiento 
a la providencia dada, paso a entregar los inventarios de las alhajas y 
ornamentos de las cofradías: Santísimo Sacramento, Ánimas Jesús María 
y José, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, Jesús 
Nazareno, y de la Purísima; las cuales poseen chacras y huertas. Pascual 
Vergara, cacique; Jacinto Rodríguez, Diego Miranda, Dionisio Padilla, 
Marcelo Castañeda, mayordomos; doctor don Francisco Tagle y Bracho, 
licenciado Francisco Villalta Núñez; Excelentísimo Señor José Antonio 
Manso de Velasco, conde de Superunda, virrey; Miguel Ramos, notario 
nombrado; José Eugenio de Oses, notario público. 17 folios, 5 folios en 
blanco.

2.3. 1774. Gorgor. Autos del padrón general de todas las personas estantes 
y habitantes de esta doctrina, vecinos y naturales según sus pueblos, 
estancias, lugares en donde habitan, que es hecho en el presente año: 
pueblos de Huancas, Huancapón, Cajamarquilla, Manas, Angas, Chingos, 
Aguas, Roncalla, estancias de Cochas, Nunumia y Quinlláncupuhuanca. 
4 folios, 2 folios en blanco.

2.4. 1774. Hacienda La Huaca. Autos sobre el legítimo padrón de los esclavos 
de esta hacienda, que se hayan existentes hoy 31 de agosto de este presente 
año, en que van separados los adultos de los párvulos, con advertencia que 
en el renglón que dice fulano casado y no se pone más con número uno, 
es porque está incluida su mujer en las familias referidas arriba, suman los 
esclavos que se hay en esta hacienda doscientos setenta y seis almas entre 
párvulos y adultos. 1 folio grande.

2.5. 1775. Chancay. Autos sobre el inventario de la iglesia parroquial de esta 
villa: una iglesia nueva de bóveda con cuarenta y ocho varas de largo, once 
y cuarta de ancho, con su cimiento de tres varas todo de cal, piedras y 
ladrillos, hasta salir del terraplén sobre los que están formados sus muros 
de pared doble de seis varas de alto con sus pies derechos y en los cajones 
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se guardan los ornamentos. Pedro Falcón, párroco. 7 folio, 1 folio en 
blanco.

2.6. 1775. Chancay. Padrón general de los españoles, de los criados de los 
españoles, indios, mestizos, mulatos y negros libres, de la feligresía del 
curato de esta villa, que viven en la plaza de San Francisco, barrio de Valdivia, 
barrio del Hospital, Calle Real, barrio de la Cofradía, barrio Cercado y 
Malambo. Contiene el padrón general de los españoles, mestizos, indios 
y mulatos del pueblo de San Juan de Huaral, perteneciente a este curato 
de Chancay, hecho por el cura doctor Pedro Falcón. 15 folios, 1 folio en 
blanco.

2.7. 1775-1779. Andajes. Autos seguidos en este superior gobierno por don 
Felipe Osorio y demás vecinos del pueblo de la Chimba, jurisdicción 
de la provincia de Cajatambo, sobre el remate y composición de seis y 
media fanegadas de tierras que se hallan vacantes y pertenecían a los 
indios de Andajes, los que se remataron por el juez nombrado por el 
corregidor para practicar las diligencias previas a dicho remate, en la 
cantidad de ciento  cincuenta y un pesos; y que dicho Felipe Osorio y 
los demás vecinos, tienen satisfechos en la Real Caja de Lima, dicha 
cantidad en que se celebró dicho remate, por la cual apruebo y confirmo 
el remate referido, y en su consecuencia les adjudico a las susodichas 
las expresadas tierras. Dado en la Ciudad de los Reyes, don Manuel de 
Guirior, marqués de Salinas. Estas tierras de sembrar papa, maíz, trigo y 
alfalfa, nombradas Ambrosiana, Valdez, Pasaura, Yanaura, Pucayacus y 
Huayautoma, dándoles legítima posesión que los ampara, estas tierras van 
desde la casa de don Saturnino Osorio, casa de Dorotea, sigue línea recta, 
lindan con las tierras de Pablo Díaz, hasta el río Supe, río arriba hasta 
encontrar con las tierras de José Conejo, hasta cerrito que está encima 
donde está un molle grande y vuelve por encima hasta encontrar otra vez 
con tierras de Dorotea, donde están plantados unos sauces silvestres. José 
Pilco Huaras, cacique y gobernador de Andajes, Churín, Cochamarca; 
Manuel de Santelices; testigo Bernardo de Ortega; Mariano Espada, 
alcalde ordinario; Victorino Bruno, principal; Francisco Patricio, regidor; 
Sebastián Cayetano, camachico; Eugenio Uberto, Francisco Pastor, Cruz 
Gregorio, Tomás Julca, Julián Marcelo, Severino Vicente, Cruz Bernabé, 
indios originarios y mayores; Pedro Portocarrero, corregidor; Manuel del 
Campo, Manuel José de Meneses, contador regular de reales derechos. 17 
folios, falta el folio 1.
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2.7-A.  1775. Aucallama. Inventario de la iglesia del pueblo de Santo Domingo 
el Real de Aucallama. Es como sigue: plata labrada, ornamentos, ropa de 
los santos de los altares. Al final contiene una nota que dice que aunque 
en el inventario pasado hay varias cosas más, hoy no existen por haberse 
quemado en visita. Simón Tadeo de Salazar Corral, párroco. 4 folios.

2.8. 1776-1807. Aucallama. Autos seguidos por el licenciado don Simón Tadeo 
de Salazar, cura y vicario de esta real doctrina, provincia de Chancay, en 
la mejor forma que haya lugar parezco ante Vuestra Señoría y digo que 
estando anexa a dicha doctrina la hacienda de Palpa, perteneciente al 
convento de Santo Domingo, convenimos en que administrase los Santos 
Sacramentos a los esclavos, sufragando por mis obvenciones de acuerdo 
al arancel y sinodales, pido y suplico que habiendo por presentada dicha 
razón se sirva mandar que el reverendo padre maestro provincial fray José 
Rosales, me satisfaga el importe de los derechos de entierros, casamientos 
y velaciones, vista esta causa por el doctor don Francisco Santiago Concha, 
canónigo doctoral provisor y vicario general del Arzobispado, mando se 
haga saber al reverendo padre prior pague las obvenciones personales 
a dicho cura; contiene el inventario de la iglesia y de las cofradías de 
Nuestro Amo y Señor Sacramentado, fundados en la iglesia Real de 
Aucallama. En estos años atrasados han mantenido el culto y la fiesta 
todos los años los indios y vecinos de este pueblo, con su trabajo y recoger 
algunas limosnas de los devotos, y los dieciocho reales por concepto 
de arriendo del tambo. Juan Bautista Yrigoyen Berroeta, notario; Juan 
Sánchez y Alejandro Sánchez, vecinos; Bacilio Durán, alcalde ordinario; 
Lorenzo Contreras, Laureano Herrera, Francisco León, José Silvestre, 
Pedro Eugenio Espinoza, Mariano Falcón, Joaquín Esteban Maldonado, 
Casimiro Tejada, Manuel Barreto, mayordomos; Mariano del Villar, 
párroco; doctor Gregorio Cantón Salazar; fray Manuel Collazos. Agustín 
Mendoza. 35 folios.

2.9. 1808. Chancay. Autos del testamento de doña Antonia Cervantes, morena 
libre, vecina de esta villa, pidiendo que el entierro de su cuerpo sea con el 
hábito del Señor San Francisco, y se diga misa cantada por mi alma y se 
pague la limosna de mis bienes, declaro que soy cófrade en las cofradías: 
Jesús de Nazareno, Ánimas (fundadora de dicha cofradía), Concepción 
y San Antonio, fundados en el convento de San Francisco en esta villa. 
A cada una de ellas se le den de mis bienes dos pesos de ocho reales. 
Mando se den de limosna a los santos lugares un peso, hago gracia y 
donación irrevocable a la cofradía del Santísimo Sacramento una casa que 
llevo declarada que está en la esquina del tambo Real, calle del Hospital 



Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 29

con todo lo que le toca y pertenece para que de los arrendamientos de 
dicha casa gasten en el culto divino. Dejo a don Juan Rojas Melo, una 
negrita mi esclava nombrada María de la O, criolla de dieciséis años. 
Debo a Juan Gonzales León, alcalde provincial de la Santa Hermandad 
de esta dicha villa, dos fanegadas de trigo. Debo al capitán Pedro de los 
Santos, mando que mi albacea pague a dicho capitán; y para cumplir y 
pagar mi testamento, nombro por mi albacea y tenedor de bienes a don 
Juan Rojas Melo, vecino y morador de esta villa, al cual le doy poder 
cumplido y derecho que se requiere. Contiene la escritura de venta de 
María Ortega, vecina de Chancay, quien vendió una casa a Antonia 
Cervantes, que lindan con las casas de Manuela Torres Portugal, viuda 
del Capitán Bartolomé León; Andrés Gallegos Loza, regidor perpetuo; 
y por el frente con el tambo viejo que era de Vicente Simón. Ambrosio 
Mendoza, secretario; Juan Cuéllar, alférez; Nicolás Ovalle Pizarro, 
escribano de Su Majestad; Diego Ponce León, capitán; Antonio Palacios; 
Antonio Mendoza, escribano público y de cabildo; Antón Fernández del 
Pezo, escribano público y de cabildo y marino. 14 folios, los folios están 
un poco quemados por la tinta.

2.10. 1810-1860. San Jerónimo de Sayán. Autos de los inventarios de los 
ornamentos, alhajas y otros bienes de esta doctrina y su anexo de la iglesia 
de Quintay, que hace el doctor don Gregorio Paredes, de la Orden de 
Carlos Tercero, cura propio y vicario juez eclesiástico de esta doctrina, 
en virtud de haberse perdido el libro de fábrica de esta Santa Iglesia y 
habiéndose encontrado todo desglosado de considerables fojas de los 
apuntamientos de fábrica e inventarios de ella, desde febrero de 1811, en 
que ingresé y aún más atrás debía de mandar y mandó se forme un nuevo 
inventario prolijo de los alhajas de oro y plata y demás utensilios de esta 
Santa Iglesia, formalizando en libro nuevo las entradas y salidas de la 
fábrica, empezando a correr desde el año 1815 y a consecuencia se sentarán 
las cuentas de cargo y data de su fábrica; advertencia de la disposición de 
doña Matea Balcazar, como encargo en su testamento que deja la casa 
y huerta de su habitación con el fin de que su producto se digan misas 
por sí y sus padres, cuyo testimonio entregó al señor cura don Juan José 
Bazalares; igualmente le hago presente repare el testamento de Jacoba 
Lino, en que manda otro legado a favor de las ánimas, las capellanías 
de Casa Blanca, Mani, panadería del Sauce en Lima. No han satisfecho 
nada, don Toribio Balcázar, es arrendatario de las tierras Cupuhuanca; el 
doctor José Antonio Romero, teólogo de la universidad de San Marcos, 
cura propio de esta doctrina, tomó posesión por el supremo gobierno en 
1846, hizo el inventario en concurrencia del doctor don Manuel Carrillo, 
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cura interino, y don Juan Antonio Vivanco, que el segundo cuerpo del 
retablo mayor se mandó quitar por la ruina que amenazaba por estar muy 
viejo y podía caer al tiempo de estar celebrando. Presbítero Jerónimo 
Matamoros, cura interino; doctor don Manuel Castellanos, licenciado 
Pablo Rivero, doctor José María Delgado; Antonio Romero, párroco; 
Francisco Ipince; Manuel Gorrochateguí, cura. 50 folios, 1 folio en 
blanco, carátulas de pergamino.
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3.1. 1826. Chancay. Autos hechos por el doctor don Mariano Parra, cura 
de esta doctrina, obedeciendo la orden de Vuestra Señoría con fecha 26 
de octubre del presente año; va adjunto al inventario que se ha hecho 
del convento de San Buenaventura de esta villa, como igualmente el 
margesí de sus entradas, presentado por el reverendo padre fray Francisco 
Baca, en compañía del señor gobernador don Juan Delgado, para que 
Vuestra Señoría determine lo que sea de su superior agrado; estas buenas 
memorias son las haciendas de Retes, la de Gallegos, Antonio Palacios, 
etc. 6 folios, 2 folios en blanco.

3.2.  1826-1827. Huaura. Autos del inventario del convento de San Francisco, 
de la villa de Huaura, estando presentes los señores comisionados doctor 
don Mariano Hermenegildo Lucar y don Florencio López, gobernador 
de esta villa, a efecto de proceder a formar el inventario de alhajas, plata 
labrada, ornamentos, ropa de la iglesia y demás pertenecientes a dicho 
convento, en virtud de la orden del señor Gobernador eclesiástico, y 
comisión del señor Prefecto del departamento de Lima, estando presente 
el reverendo padre guardián fray Vicente Fernández, se procedió el 
inventario en la forma siguiente:

 La iglesia con altar mayor, segundo altar, tercer altar, cuarto altar, quinto 
altar, sexto altar, cuerpo de la iglesia, sacristía, ornamentos, albas y 
demás ornato del culto; librería, en cuyo lugar se hallan 661 volúmenes 
que contienen varios autores y materias distintas, 6 libros de coro de 
pergamino forrados en vaqueta y adornados con chapas de bronce, buenas 
memorias; unas tierras situadas en el pueblo de Ámbar, en la quebrada 
nombrada Alcocoto. Gravan la capellanía a favor de este convento que 
instituyó y fundó don José Garay, la hacienda del Ingenio situada en esta 
villa que posee don Manuel Salazar Vicuña, una buena memoria que dejó 
fundada doña Joaquina Monteblanco, una casa que dejó María Petrona 
Castañeda para el culto de la Purísima Concepción que hoy posee don 
Francisco Tirado; doña Valentina Menacho dejó en esta villa una casa a su 
sobrina doña Manuela Menacho para el culto al Señor Crucificado; Rosa 
Padilla dejó un rancho situado en esta villa; doña Petronila Santacruz 
por cláusula de su testamento dejó unas tierras situadas en el pueblo de 
Barranca, un rancho situado en esta villa que hoy posee Manuel Rivas 
cuya memoria dejó María Luisa; doña Ana María Guerrero dejó en su 
testamento unas tierras de San Juan de Chauca situadas en la doctrina de 
Cetaparaco y tuvo un pleito que promovió el doctor don Gavino Uribe 
cura de Huarmey, doña Beatriz Candelaria en su casa de Barranca para 
guardar granos para el sustento de la comunidad, y la chacra de Corral 
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Redondo situada en esta villa grava una pensión de 20 fanegadas de trigo 
cuya limosna dejó doña Juana Rivera, por cláusula de su testamento 
otorgada en esta villa el año 1667 ante Alonso Genis Herrera, escribano 
público y de cabildo; una huerta situada al respaldo de este convento se 
hallan ciento diez pies de olivos, cinco naranjas agrias, dos dulces, cinco 
guayabos, cuatro chirimoyos, dos paltos, dos perales, un tutumo y un 
palmo, una tahona con su piedra volante para moler aceitunas, alfalfa en 
cantidad, un potrero que cae al camino que va a la hacienda del Ingenio 
y que hoy posee Francisco Herbozo, un mortero de piedra. Hallándose la 
parroquia de Huaura enteramente arruinada, y en virtud de la necesidad 
que se indica venimos en mandar que la iglesia del convento de San 
Francisco de Huaura, sirva provisionalmente para parroquia de esta villa, 
corriendo bajo la responsabilidad del cura recurrente todas las existencias 
contenidas en el inventario mandado por Su Señoría el arzobispo, doctor 
Gregorio Mier, vicario de Chancay. Doctor don Andrés Pedemonte; José 
Balado, pro secretario; Ignacio Fernández, alcalde de Huera; Fernando 
Cabello, maestro albañil; Marcos Lagunas, secretario del Cabildo; 
Mariano Maldonado, síndico procurador; bachiller Francisco Almagro, 
Juan José Reyes, Pedro Pérez y Manuel Perales, testigos; Juan Mata 
López, escribano público; reverendo padre fray Juan Loredo, exdefinidor 
del convento. 21 folios, 4 folios en blanco.

3.3. 1833-1835. Chimba. Autos sobre la entrega de la cera del glorioso 
patriarca San José, que hacen los depositarios don Gregorio Espinoza, 
don Balerio Osorio y don Manuel Jordan; faltan tres libros de cera y para 
que conste lo firmamos Eugenio Cárdenas, José López, Mariano Conejo, 
José Soto y Alejo Carbajal. 1 folio.

3.4. 1834-1879. San Jerónimo de Sayán. Razón individual de lo que rinde 
anualmente esta doctrina y sus anexos de Quintay y Topaya, en todos sus 
ramos de primicias, obvenciones y buenas memorias; empieza a correr 
desde el 21 de setiembre de este presente año de 1834 en que tomó 
posesión el párroco José María Delgado. Goza esta iglesia de 28 pesos 
por el censo de la hacienda de Casa Blanca, por las tierras vendidas a sus 
dueños la cantidad de 1400 pesos, y predios rústicos, cuya venta se otorgó 
el 30 de julio de 1668 ante el escribano público José Figueroa Dávila; 
un corral que dejó doña Matea Balcazar para el culto de Nuestro Amo, 
este corral está situado junto a la finca de Josefa García; goza esta iglesia 
de unas tierras llamadas Poco-Canta, junto al pueblo en el camino que 
va para Topaya; gozan los curas de la hacienda de Mani; gozan los curas 
por derechos de arrendamientos de las tierras de Topaya, que paga doña 
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Josefa García; goza esta iglesia del censo que paga anualmente la señora 
Negrón de una casa en la calle El Sauce en Lima; gozan los curas de una 
buena memoria que paga doña Manuela Verano; gozan los curas de una 
buena memoria que paga don Santiago [Gamonal] dueño de la chacra 
Huichacho; gozan los curas por la hacienda de Cuchichin perteneciente 
a doña Dominga Alzamora. Manuel Gorrochátegui. 26 folios, 18 folios 
en blanco.

3.5. 1835-1851. Andajes. Autos sobre el inventario que se hace de todos los 
paramentos de esta santa iglesia de este asiento de la Chimba, en presencia 
del señor Alcalde y su común de vecinos, haciéndose entrega el cargo 
al ciudadano Hermenegildo Conejo, así mismo contiene la razón de los 
gastos realizados en la celebración de la Virgen de las Mercedes, que se 
venera en este pueblo y entradas por derechos de los corrales y potreros 
de alfalfa, algunos arrendados al venerable párroco doctor Jorge Bastante; 
tienen todos de común conocimiento en nombrar y de hecho nombraron 
por tal depositario a don José Osorio, por su honradez y celo en el bien 
de la religión, y le entregaron tres arrobas, tres libras de cera que exhibió 
el depositario absuelto don Gregorio Cárdenas, quedando responsable a 
entregar tres libras por el aumento que corresponde a cada arroba, y media 
libra más que no ha satisfecho al total de la cera que se le confió y para que 
este nombramiento tenga valor y efecto lo firmaron los infrascriptos en 
dicho día, mes y año. José del Castillo, José María López, Pascual López, 
Julián Soto, Manuel Conejo, Luis Águila, Antonio Romero, Valerio 
Osorio, Santiago Malpica, Alejo Carbajal, Manuel Fernández, Simón 
Villena, regidores José Izaguirre y Maximiliano Carrera; Margarita 
Conejo, tesorera; Francisco Mena. 21 folios, 1 folio en blanco, carátulas 
de pergamino. 

3.6. 1836-1842. Chimba. Autos sobre el peso de los cirios y cera de la Patrona 
de las Mercedes, que entró en poder del depositario don Gregorio 
Cárdenas, y se encontró con el peso de tres arrobas, tres libras y pasa 
al poder del ciudadano don Crisóstomo Meléndrez, residente en el 
pueblo de Quintay; asimismo, consta la entrega que hace doña María 
de la Cruz, viuda del finado don Manuel Osorio, depositario de la cera. 
Hermenegildo Conejo, juez de paz; Cayetano Conejo, José Soto, José 
Mena, alcalde. 1 folio.

3.7. 1837. San Jerónimo de Pativilca. Autos y razón e inventario de los bienes 
y ornamentos pertenecientes a esta santa iglesia, en que consta todas las 
especies referidas del inventario que se ha hecho en presencia del alcalde 
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municipal de este distrito y testigos son los que firman, el presbítero don 
José Antonio Gonzáles, como inter de la doctrina encomendada a su cargo 
por el cura propio que fue de ella, doctor don Pedro de Benavente, al nuevo 
párroco presbítero don José Alejo de los Ríos, quien dándose por recibido 
firma juntamente conmigo. Mariano Romero, alcalde; Cipriano Valdez, 
secretario. certifico yo el ciudadano Calisto de los Reyes, gobernador y 
juez de paz accidental de este distrito por ausencia del propietario don 
José Manuel Ramírez Laredo, que todas las alhajas y demás parámetros 
de que consta este inventario han sido presentadas prolijamente por el 
cura interno don José Gonzales, para dar cumplimiento a lo mandado 
por el Señor Secretario del Arzobispado, de orden Su Ilustrísima y que no 
habiendo aumento ni menoscabo alguno, queda el original firmando por 
mí y los testigos, doctor don Manuel Gárate, secretario del Arzobispado. 
6 folios, 2 folios en blanco.

3.8. 1837-1855. Chimba. Autos seguidos ante don Paulino Castillo y don Julián 
Guerrero, juez de paz de esta doctrina y testigos, con quienes actuamos a 
falta de escribano, pareció presente doña Rumualda Hernández, viuda del 
yacente don Marcelino Fernández; y dijo que por cuanto se hallaba en la 
actualidad exigida judicialmente a la satisfacción de cantidad considerable 
de pesos, que el referido su esposo adeudó a don José Cabello, y no 
teniendo dinero con que cancelar, daba y dio voluntariamente en venta 
por sí y en nombre de sus hijos herederos y sucesores y de quien de ellos 
hubiere título y causa en cualquier manera, una finca que posee en el 
asiento de la Chimba, compuesta de tres viviendas con sus altillos, cuatro 
corrales de alfalfa y un retazo de tierras de panllevar, que está en el camino 
carretero que va a la costa, del puente nombrado Chichiguaín, pasa de 
la Chimba a Churín, termina en el río grande que baja de Oyón. Así 
firmaron los testigos don José Soto, Gregorio Cárdenas, Valerio Osorio, 
José Marcelino Fernández, Santos Flores, juez de paz. 2 folios.

3.9. 1839-1855. Santiago de Andajes. Autos que contiene el inventario en el 
que se da razón de todos los bienes, ornamentos y alhajas de esta santa 
iglesia, que se hizo en presencia del señor Alcalde y principales de este 
pueblo. Firman los testigos: Manuel Chavarría, Manuel Vera, sacristán; 
Manuel Santos, Manuel Bernales, alcalde; Juan Crisóstomo, Ignacio 
Julca, Escolástico Suñiga, Manuel Azañedo, Domingo Rupay, José de los 
Santos Castillo, Julián Castillo, Pablo Policarpo, Celestino Rojas, Benito 
Toro, Manuel Espinoza, Eusebio Chavarría, Felipe Neri, alcalde; Eusebio 
Espada. 46 folios, 1 folio en blanco, carátulas de pergamino.
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3.10. 1840. Checras. Padrón general que demuestra el número de habitantes, 
casados, viudos y párvulos, e inventarios de los doce pueblos que comprende 
esta doctrina, provincia de Chancay, estos pueblos son: Chiuchin, Picoy, 
Yuracyaco, Parquín, Jucul, Mayobamba, Canín, Maray, Puñún, Tulpay, 
Tongos y Llacsaura; en total hay 1854 personas, los restantes que faltan no 
se han podido verificar por la desconfianza de los pueblos que atribuyen 
a mal y temen la formación de dichos inventarios. En algunos altares se 
ven colocadas las imágenes de la Virgen de la Asunción, el Señor de la 
Exaltación, la Patrona Santa Rosa. Firma el cura Arévalo. 11 folios.

3.11. 1841-1849. Huacho. Autos de la planilla de obvenciones parroquiales, 
cuentas presentadas por Severiano Chagua, Nicolás Alvarado, Pedro 
Pastrana, José María Enríquez, Mariano Villanueva, Santiago Villanueva, 
José Salazar, Dionisio Ventosilla, Clemente Palomino, Manuel Salvador, 
Manuel López, Pedro de la Torre, José Castillo, José Serpa. Ajustadas 
todas estas cuentas salen debiendo algunos pesos. Contiene la relación de 
los entierros. 30 folios.
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4.1. 1843-1864. Chimba. Autos sobre la entrega de la cera que hace la 
depositaria doña María de la Cruz Cano, cera perteneciente a la Santísima 
Virgen de las Mercedes, patrona de este asiento de la Chimba, y que 
el depositario Osorio tendrá que entregar una libra de cera. Estando 
los vecinos reunidos nombraron por tal depositario a don Gregorio 
Cárdenas, a causa de que el nombramiento anterior hecho a don José 
Osorio no ha tenido efecto por habérsele nombrado alcalde del Pueblo, 
y se le entregaron a dicho Cárdenas dos arrobas veintitrés libras de cera, 
y para que conste firmamos en dicho día mes y año: Mariano Conejo, 
Manuel Fernández, José Carrera, Alejo Carbajal, Antonio Romero, 
Valerio Osorio, Simón Villena, José Soto, y don Hermenegildo Conejo, 
gobernador. 1 folio. (incompleto).

4.2. 1846. Oyón. En este pueblo, viceparroquia de la doctrina de Churín, 
correspondiente a la provincia de Cajatambo, a los veinte días del mes 
de diciembre de este presente año, habiendo recibido la nota del señor 
vicario juez eclesiástico de esta provincia, doctor don José Gabriel 
Alzamora, cura propio de Chiquián, yo el inter de este partido me dirigí 
a la iglesia, en donde cumpliendo con su tenor, acompañado con el juez 
de paz, principales y demás vecinos de dicho pueblo, tomé el inventario 
de la iglesia, sus alhajas, ornamentos, buenas memorias, cofradías o 
fundaciones de las iglesias de: Tinta, Mallay, Nava y Otuto. El edificio 
de todas estas iglesias es de construcción antigua, las paredes de piedra y 
adobe. Agustín Mota, cura inter; Mariano Conejo, juez de paz; Manuel 
Cárdenas, Leandro Ugarte, Mariano Martel, Eugenio Subian y Felipe 
Rivera, principales; Pío Ugarte, Alfonso Arias y Gregorio Naero, testigos. 
8 folios.

4.3. 1848. Ámbar. Razón estadística de las doctrinas de la provincia de 
Cajatambo, a saber: Ámbar, Cochamarca, Cochas, Ocros, Cajacay, 
Ticllos, faltan Cajatambo, Mangos, Churín, Gorgor, Chiquián, Andajes 
y Acas; razón estadística mandada hacer en la santa visita de este presente 
año por el Ilustrísimo señor doctor don José Manuel Pasquel, obispo 
impartibus de Eretría y auxiliar del Ilustrísimo Señor arzobispo doctor 
don Francisco Javier de Luna Pizarro, pueblos, estancias anexos que 
componen cada parroquia con sus respectivas distancias, relación de sus 
caminos, ríos, comercio, frutos, idioma y cosas notables que el párroco de 
cada una de las doctrinas expone, número de feligreses, renta, contribución 
del párroco y cuartas episcopales. Ámbar tiene dos iglesias: la parroquia 
y la viceparroquia de Jaiva, estancias de Mitopampa, Paicán, Acocoto, 
un río que nace en la puna, produce papas, maíz, alfalfa, trigo; párroco 
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José Villafuerte; Ocros, sus anexos son: Congas, Copa y Chaque, hablan 
quechua y castellano, párroco Antonino Rosas Romero; San Agustín 
de Cajacay, sus anexos son: Raquia, Huaillacayan, Chamayan, Capacay, 
Calquioc y Yama, producen naranjas, paltas, lúcumos, chirimoyas, 
plátanos, ciruelos, huayabas, yucas, camotes, ajíes, etc; párroco Juan Pablo 
Huapaya; Ticllos, sus anexos son: Roca, Corpanqui, Cajamarquilla, 
Rajan, Cani y Llaclla, se ubica al pie del cerro denominado Lampas y 
Chonta, produce quinua, cebada, habas, trigo, maíz morocho, manzanas, 
tunas, etc; párroco Mariano Rodríguez. Doctor don Francisco Orueta, 
secretario del Arzobispo. 8 folios, 4 folios en blanco, carátula.

4.4. 1848. Chancay. Razón estadística de las doctrinas de la provincia de 
Chancay, a saber: Aucallama, Chancay, Huacho, Huaura, Barranca, 
Sayán, Paccho, Checras, falta la doctrina de Ihuarí; mandada hacer en la 
santa visita de este presente año por el Ilustrísimo señor doctor don José 
Manuel Pasquel, obispo impartibus de Eretría, auxiliar del Ilustrísimo 
arzobispo doctor don Francisco Javier de Luna Pizarro, con sus pueblos y 
estancias anexos que componen la parroquia con sus distancias, relación de 
sus caminos, ríos, comercio, frutos, idioma y cosas notables que el párroco 
de cada doctrina expone, número de feligreses, extensión en leguas, renta, 
contribución del párroco, cuentas episcopales, iglesias. Aucallama, tiene 
dos iglesias: la parroquia y de la hacienda de Palpa, viceparroquia, tres 
capillas en las haciendas de Caqui; San José y Boza, sus pueblos son: Saume 
y Apacoto, párroco Isidro Jesús Montoya; Chancay tiene sus anexos de 
Huaural, haciendas de Cuyo, Huayan, Huando, Esquivel, Huaca, Jecuan, 
Chancayllo, Pasamayo, Salinas, Torre Blanca y Laure, sus caminos todos 
son llanos, comercio el cebo de cochinos y carbón, frutas, maíz, yucas y 
camotes, párroco Mariano Hermenegildo de Lucar; Huacho tiene sus 
pueblos y estancias: parroquia El Cercado, Barranco, Luriama, Santa 
María, Peralvillo, Cruz Blanca y Carquin, produce maíz, frijoles, sales y el 
tejido de sombreros, párroco Pablo Rivero; San Antonio Abad de Huaura 
tiene pueblos y estancias: San Juan de Végueta, haciendas y chacras, 
Ingenio, Chacaca, Acaray, Vilco-Huaura, Humaya, chacras: Loza, Rontoy, 
se dedican a la agricultura, comercio y pesca tiene buenas memorias que 
son: Loretillo, la capellanía de Dolores establecida  por don Sebastián 
del Castillo, la chacra la capellanía, la capellanía de Carquin, tiene las 
cofradías de Nuestro Amo, Del Rosario, párroco Santiago Domínguez; 
Barranca tiene anexo de Santa María Magdalena de Supe y la hacienda 
de San Nicolás, tiene las fincas, un olivar, un solar y pedazo de tierra, una 
chacra y un solar más que producen veinte, treinta y doce pesos, en Supe 
hay unas tierras, párroco Gaspar Montenegro; Sayán se compone de dos 
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pueblos, cuatro haciendas, tres heredades, dos ríos, dos puentes, Quintay, 
haciendas de Quipico, Andahuasi, Maní, Casa Blanca, Cuchuchin Alto, 
heredades Cuchuchin Bajo, Cerro Blanco, Cañas, Pagas, Huamboy, 
Topalla, Poco-Canta, tiene dos quebradas regadas por los dos ríos, chico 
y grande, produce maíz, arroz, yuca, camotes, frutas conocidas en toda la 
costa, también se consume aguardiente de Ica, la industria produce azúcar 
y sal de las salinas de Huacho, párroco José Antonio Romero; Paccho, 
con sus anexos de Huanangui, Musga, Santa Cruz, párroco José Manuel 
Álvarez; Checras tiene doce Iglesias que son: Tongos, Tulpay, Punún, 
Maray, Canín, Mayobamba, Jucul, Parquin, Picoy, Yurayaco, Chiuchín 
y Lacsaura, un río grande que nace en la cordillera, produce maíz, trigo, 
alfalfa, ganado vacuno y ovejuno, cosas notables como aguas termales, 
contiene la razón de los sacramentos sagrados al culto y estado de los 
templos de esta doctrina de Checras, párroco Manuel Castro. Doctor José 
Cebrian, secretario de la santa visita. 25 folios, 8 folios en blanco.

4.5. 1849-1856. Chimba. Autos seguidos por el ciudadano Santos del Castillo, 
juez de paz del distrito de Andajes, don Manuel Vera, alcalde y demás 
principales que suscriben, parecemos ante Vuestra Merced y decimos que 
en virtud de que por orden del señor Subprefecto de esta provincia tenemos 
levantado el estribo del puente nuevo, según nuestro compromiso el que 
hoy se haya concluido y entregado al maestro carpintero, hallándose el 
puente nuevo a una distancia del que anteriormente teníamos por el 
molino, pedimos se nos conceda licencia para abrir un camino recto para 
el tránsito del cerro, remítase a Vuestra Merced el adjunto expediente 
cumpliendo con lo ordenado por el Juez de primera instancia. Administre 
justicia a Marcela Arroyo en su denuncia contra comunidad de Andajes, 
habiéndose abierto la acequia con todas las seguridades por la comunidad 
de Andajes, a quien he abonado ciento ochenta pesos por dicha refacción 
quedándome a mi favor solo setenta pesos. Paulino del Castillo, Rufino 
Chaupis, Hermenegildo Conejo, Claudio Sotomayor, Espíritu Zelada, 
Gaspar Cabello, Rufino Ramos, Julián del Castillo, testigos. 3 folios.

4.6. 1852-1898. Andajes. Razón de las alhajas de plata y ornamentos que tienen 
las vírgenes de la Soledad, Candelaria, Natividad, Rosario, Peregrina, 
Concepción, que se celebran en esta santa iIglesia de este pueblo, que ha 
corrido a cargo de los mayordomos y sacristanes: Julián Castillo, Esteban 
Saavedra, Paulino Rojas, Concepción Marín, José Conejo, Sebastián 
Espinoza, Tomás Espinoza, Rudecindo Palomino, Paulino Castillo, 
Lucas Flores, Ventura Marín, José María Espada, Vicente Julca, Bruno 
Marín, Tiburcio Santos, Segundo Rojas, Benito Espada, Andrés Andrade, 
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Mariano Espada, Antonio Conejo, Guzmán Vera, Pedro Fritas, Eulalio 
Conejo, Evaristo Hidalgo, Martín Arellano, Manuel Chavarría, David 
Santos, Hilario León, Esteban Zúñiga, Presentación Marín, Manuel 
Salazar, Benedicto Santos, Hipólito Zúñiga y Rosendo León. 41 folios, 5 
folios en blanco.

4.7. 1853-1855. Aco. Razón o inventario de las existencias de la capilla de este 
pueblo, anexo del pueblo de Santo Domingo de Carhuapampa, practicado 
por el párroco de la doctrina de Acas, Manuel Santagadea. En el interior 
de la capilla una imagen de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, 
un crucifijo pequeño, un campanario grande, un establo nuevo, una 
caja ornamentera, casullas, manteles, albas y palios; poder especial que 
confieren los principales del pueblo de Carhuapampa, a don Manuel 
Gremio y Julián Lorenzo, ambos vecinos de este pueblo, para que pasen 
a Lima, a conseguir la licencia para celebrar el santo sacrificio de la misa 
y demás sacramentos, como también licencia para el panteón; vista esta 
solicitud lo informado por el párroco con el inventario que se acompaña 
de las paramentos, venimos en facultar al párroco para que pueda erigir 
un panteón en el anexo de Aco, de la doctrina de Acas, dándonos cuenta 
luego que esté cercado con puerta segura para proveer el que se bendiga, 
y con respecto a la licencia de la capilla lo facultamos para que pueda 
bendecirla con arreglo al ritual romano, expidiéndosele asimismo la 
licencia en la forma de estilo para que pueda celebrarse en ella el santo 
sacrificio de la misa, por mandado de su Ilustrísima. Pellicer, secretario; 
Pedro Celestino Requena, gobernador; Mariano Esteban, alcalde; José de 
Liñan, testigo; Mariano Ignacio Córdova, juez de paz; Pedro Hidalgo y 
Francisco Antonio La Roca, testigos. 5 folios, 1 folio en blanco.

4.8. 1856-1900. Santiago de Andajes. Autos que contiene este libro de los 
inventarios de las alhajas y  ornamentos de las vírgenes que se veneran 
en esta doctrina, como son: La Candelaria, Del Rosario, Soledad, 
Concepción, Peregrina y Natividad, y entrega que se hace de los 
ornamentos de esta santa iglesia a cargo de los mayordomos cesantes 
a los nuevos mayordomos y sacristanes, ante las autoridades, alcaldes y 
juez de paz, cuyos mayordomos y sacristanes son: Paulino Castillo, Lucas 
Flores; José Conejo; Sebastián Espinoza; José Rojas; Bentura Marín; José 
Espada, Eusebio Espada, Crisóstomo Azañedo, Vicente Julca, Bruno 
Marín, Rufino Chaupis, Rosario Rojas, Eulalio Conejo, Tiburcio Santos, 
Segundo Rojas, Concepción Marín, Benito Espada, Marcos Castillo, 
Andrés Andrade, Guzmán Vera, Pedro Fritas, Marcos Evangelista del 
Castillo, Hilario León, Esteban Zúñiga, Isidro Conejo, Santos Palacios, 
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Simón Santillán, Trinidad Calderón, Manuel Rojas Flores, Inocente 
Castillo, Hermenegildo Zúñiga, Catalino Jirón, Escolástico Zúñiga, 
Visitación Hidalgo, Gregorio Arellano, Norberto Fritas, Isidro Julca, 
Leocadio Rupay, Genaro Palomino, Manuel Salazar, Rudecindo León, 
Marcelino Zúñiga y Baldomero Espino. 104 folios, carátula.

4.8-A.  1858-1865. Huacho. Libro de margesí general de esta santa iglesia de 
San Bartolomé de Huacho, el que ha sido renovado y organizado por el 
presente cura interino doctor don Manuel Luces. Contiene el inventario 
de las existencias de la iglesia del altar mayor, sacristía, razón de los 
arriludos y fundos de los santos, San Bartolomé Patrón, Mi Señora 
de la Asunción, el Álamo, San Pedro, el Niño Dios, Santiago, el ángel 
San Miguel, Jesús Nazareno, Santo Cristo, la Virgen del Carmen y las 
Ánimas. Razón de lo que producen las tierras y puquios pertenecientes 
al culto del Amo y demás santos, con denominación de las personas que 
las tiene arrendadas y el tiempo en que deben pagar. Gregorio la Rosa, 
cura; José Mesinas, teniente de cura; Dolores Enríquez y Hilario Bazalar, 
mayordomos; Manuel María Reyes, juez de paz; José María Gómez Miró 
y José Angulo, testigos; Calisto Díaz, Mariano Grados, José Dolores 
Rosadio, Atanasio Montero, arrendatarios. 13 folios. Este expediente 
se encontró en el libro de partidas de bautismo n° 16, años 1865-1867. 
Observaciones: los folios están un poco quemados por la tinta.

4.9. 1861-1869. Chimba. Sea notorio como yo Dolores Fernández, me obligo 
en toda forma de derecho a dar y pagar la suma de diez pesos a beneficio 
del Niño Dios, por mi voluntad de haber celebrado la festividad del Niño 
Dios en el año 1862, es como sigue a saber: por convenio de mi caporalía, 
además queda a favor del Niño la ofrenda que dieron todos los negritos 
de la cofradía, la suma de once pesos y tres reales; contiene la razón y 
cuenta de la plata que han contribuido los caporales don Manuel Osorio, 
Francisco Villena, José María López, Manuel Cárdenas, Manuel Conejo, 
Manuel Espinoza, Vicente Fernández y Nolasco Cárdenas; y los negritos 
de la cofradía, los mismos que se reparten a los negritos a réditos con la 
condición que cuando se principie cualquier obra a beneficio del Niño 
Jesús se obligan a dar y pagar bajo la más estricta responsabilidad de 
cada uno de los deudores y se someten a la autoridades para que en caso 
contrario los compelan al pago por todo rigor de justicia. 12 folios, 1 folio 
en blanco.

4.10. 1863. Huaura. Comunicación que hace el padre Manuel Ismodes, cura de 
esta parroquia, al secretario doctor don Manuel Lorenzo Bedoya, sobre el 
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inventario de los bienes, alhajas y ornamentos de la iglesia de esta doctrina 
que corre a mi cargo bajo el cual los recibí de mi antecesor el señor cura 
don José María Gómez Miró, dejando de este modo satisfecha la orden 
de nuestro Ilustrísimo Prelado, a quien se dignará usted hacer presente tal 
remisión. 3 folios, 1 folio en blanco.

4.11. 1864-1869. San Gerónimo de Pativilca. Inventario de los bienes de 
esta iglesia parroquial, con su iglesia matriz, con sus respectivos altares, 
púlpito, bautisterio, sacristía, cementerio y dos torres con tres campanas, 
una capilla en el anexo de Huarincanga, totalmente destruida y su 
crucifijo malogrado; otra en Totopon, regularmente decente con algunas 
efigies que allí se veneran; otra capilla en Julquillas, muy deteriorada con 
algunas imágenes que allí se veneran; un panteón en este pueblo con 
su frontispicio que está muy decente; razón de la alhajas, razón de las 
piezas de plata y piedras finas que se encuentran en poder del señor José 
Torres, alhajas que se hallan en poder de Juan Miguel Arrieta, alhajas 
que están en poder de don Juan Helms, pertenecientes a la Santísima 
virgen del Carmen, razón de las alhajas de nuestra Señora del Rosario, 
que están en poder de Adolfo Balcaser; ornamentos casi inservibles, pues 
la mayor parte están contra el rito, depositadas en la sacristía, efigies que 
se veneran en esta iglesia son: San Jerónimo, Jesús Nazareno, Nuestra 
Señora del Buen Socorro, Virgen Dolorosa, Nuestra Señora de las 
Angustias, Santa Rosa, Inmaculada Concepción, San Juan y la Bendita 
Magdalena, Santa Teresa y Santa Inés, San Lorenzo, los arcángeles San 
Miguel y San Gabriel, San Antonio, San Francisco, San José y la Virgen; 
todas estas efigies tienen sus vestidos algunos decentes y otros regulares 
bajo el cuidado de sus devotos. Existen varios cuadros colocados en esta 
iglesia, razón de los crucifijos pequeños, aros, misales, vinajeras, atriles, 
candeleros y campanillas, las tierras pertenecientes a esta iglesia son 
desde el punto de Malvado hasta el de Totopón, tres casas situadas en 
el principio de la calle principal, una casa conventual casi destruida, dos 
tiendas pequeñas en la plaza, una casa que sirve actualmente de convento 
con una tienda adyacente, unos terrenos nombrados Anta, adjudicados a 
la refacción de este templo desde 1849 por orden del Ilustrísimo visitador 
señor Obispo de Eretría, cuyo depositario es el señor Pedro Arrieta, cinco 
potreros adjudicados al ornato y refacción de la capilla de Huaricanga, 
cuyo depositario es don Toribio Ulloa, razón de las pro ventas, rentas 
y gastos de la doctrina por bautizos, casamientos, entierros, primicias, 
fiestas y misas eventuales. El presbítero José Toribio García, cura de esta 
doctrina, que por el certificado que acompaña conste que se remitieron 
por la secretaría del Arzobispado unos títulos de propiedad de los terrenos 
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de Huaricanga, que don Juan Campos Benavides donó a esta Iglesia, y 
que los curas de Pativilca sean los administradores natos de la obra pía y 
la inversión de los productos se destinen a la construcción de la Iglesia del 
pueblo de Huaricanga, y proveer de los paramentos necesarios al culto. 
Fray Francisco Caballero Rodríguez, José Santos Chávez, secretario del 
Arzobispo; Francisco Moreno, Marcos Palacios, Juan Bautista López, 
oficial mayor; José Eslava, Pedro Iturrino, Manuel Calderón y Francisco 
Irribarren. 33 folios, 1 folio en blanco.

4.12. 1966. Ámbar. Razón de las tierras y capellanías pertenecientes a los 
señores párrocos de la doctrina de Ámbar: hacienda Acocoto, imposición 
de siete misas que dicen los señores curas en beneficio de los fundadores, 
pagan 27 pesos. La capellanía del Olivo que posee los señores Carpio, 
pagan a ella 14 pesos y 6 reales.

 La huerta de Lusobamba que la posee doña Visitacióon Arce de Ramírez, 
paga anualmente 4 pesos y 4 reales.

 La huerta nombra Utucaca la posee don José Oliva, paga 14 pesos 
anualmente.

 Una chacra que posee el señor Alejandro Carpio, paga 6 pesos.
 El terreno nombrano Cuyán, que posee don Ramón Alor y paga 4 pesos.
 Una chacra Rarcapa que la posee doña Bonifacia Córdova, paga 6 pesos.
 La viuda de Arce posee una capellanía nombrada Huacán en la chacra del 

Lúcumo y paga 10 pesos.
 Hermenegildo León posee un terreno en la caja del río, frente a la capilla 

de Huacán, paga 4 pesos. El mismo León tiene otro terreno perteneciente 
a las Ánimas, nombrado Yonco, paga 2 pesos.

 En Tambón, hay 2 chacras que pertenecen a San Miguel y San Antonio, 
las posee José Oliva paga 5 pesos.

 Gregoria Huaranga posee una chacra perteneciente a las Ánimas, paga 3 
pesos.

 El potrero que posee don José Trujillo, paga 4 pesos.
 Las tierras que poseyó Buenaventura Delgado, pagan 17 pesos. 
 Las tierras que posee Encarnación León, paga 12 pesos.
 Las tierras de Lúcumo pertenecientes a los señores curas, las posee el 

señor Gabriel Ramírez, no paga arrendamiento.
 Huilcapampa, Arinchay y otros son tierras pertenecientes al pie del altar 

de esta iglesia, producen al año 201 pesos.
 La recabación de los arriendos, como también las del pie del altar se 

ha encargado al señor don José Oliva, dándole para este objeto poder 
suficiente y que a todo deudor moroso lo demande, esta es a aquellos que 
poseen las capellanías en arriendo, las arriende a otros que mejor cumplan, 
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las suba si le parece conveniente para el mejoramiento del culto de esta 
Iglesia parroquial, y para que tenga este poder su debido cumplimiento lo 
firmó en Ámbar, Ignacio Buranda. 2 folios.

 



LEGAJO 5
AÑOS: 1867-1894

EXPEDIENTES: 33
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5.1. 1867-1869. Andajes. Autos de los inventarios de los ornamentos de esta 
iglesia, que hacen entrega los mayordomos cesantes don Martín Arellano, 
Pedro Espinoza, sacristán; Manuel Chavarría, Daniel Santos, sacristán; 
Benito Espada, Manuel Resurrección Flores, sacristán; que corresponden 
al patrón Santiago, Virgen de Nuestra Señora de la Soledad, Virgen de 
Nuestra Señora de la Natividad y del Niño de Chinchilpo. Para que 
conste firman: Sebastián Espinoza, Santos Rupay, Vicente Julca, Marcos 
Evangelista Castillo, Rosario Rojas, José Conejo, Julián Flores, Segundo 
Rojas, Paulino del Castillo, Eugenio Julca, Hilario León, Esteban Zúñiga,  
sacristán. Folios 31 al 39. Expediente incompleto, faltan folios.

5.2. 1868-1869. Chavín de Huantar. Expediente seguido por Melchor 
Guzmán, cura interino de esta parroquia, contra mi compañero doctor 
don Adrián Ríos, que Vuestra Merced se sirvió adscribírmelo para con 
su auxilio desempeñar el servicio de toda la parroquia, sobre el desorden 
que en la doctrina ha germinado al extremo de que como es natural de 
mi viceparroquia ha tumultuado a los feligreses contra mi persona en 
presencia de las personas más notables que lo eran don Juan José Palacios, 
José Gamvini y Bernandino Solís, valiéndose de la plaza para saciar su 
ambición de usurpar los derechos parroquiales vociferando que su autoridad 
es superior a la mía, por lo que ordenaba que no debían pagarme las 
primicias, los impuestos de cofradías, buenas memorias y otros derechos, 
negándose así a entregarme los libros parroquiales. A Vuestra Merced 
pido y suplico se sirva ordenar la presencia del mencionado sacerdote ante 
ese Superior Tribunal para la queja que interponga, protestando probar 
en caso necesario de la evidencia y hago ampliándole la pena que se 
merece se le separe de esta parroquia dignándose Su Merced me adscriba 
al doctor Loli; otrosi digo que, por las planillas que con solemnidad 
acompaño en forma detallada de los ingresos que produce esta doctrina, 
según sus sumas prueban el alcance,  no se puede dar la contribución al 
colegio de Santo Toribio, ni la pensión de las cuartas arzobispales, ni 
para la contribución predial, todo a causa de la suma indigencia en que 
yacen estos pueblos trasandinos y remotos, escasos de todo comercio e 
industrias, razón por la que los derechos parroquiales se reducen. Solicito 
a Su Merced una rebaja de la pensión en atención a las razones que tengo 
aducidas. Visto el informe del vicario de la provincia de Conchucos, don 
Mariano Rodríguez, Su Merced admitió la querella, mandó se notifique 
al mencionado Ríos se presente a esta capital. 9 folios, carátula.

5.3. 1869. Andajes. Autos de las inventarios de las alhajas y ornamentos de 
las vírgenes de la Soledad, de la Candelaria, Nuestra Señora del Rosario, 
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Nuestra Señora de la Natividad, del Señor Santiago de Caballería, del 
Señor Desentimiento, del Señor Padre Jesús, del Niño Dios de Gamonal, 
del Niño Dios de Chincilpo, que se veneran en esta iglesia del Señor 
Apóstol Santiago de Andajes. Este pueblo tiene casa cural frente a la 
misma iglesia, alhajas y ornamentos pertenecientes a la iglesia de Nuestra 
Señora de las Mercedes, del asiento de la Chimba, la Virgen tiene de 
su propiedad seis potreros de alfalfa, San José tiene otro potrero de su 
propiedad, esa iglesia tiene su órgano en buen estado, este inventario 
ha sido practicado por la autoridades que suscriben, José María Espada, 
gobernador; Domingo C. de Rojas, juez de paz; Marcos E. del Castillo, 
Julián del Castillo y Ángel Custodio Marín; autos seguidos por las 
autoridades y personas más notables de la viceparroquia de Caujul, 
poniendo en conocimiento al señor cura doctor don Ignacio Burunda, 
que hay en este pueblo algunos intereses de la propiedad exclusiva de 
esta iglesia que desde tiempo inmemorial los posee y que por descuido y 
negligencia de algunos curas y algunos individuos de esta comunidad han 
pretendido hacerlos aparecer como cosa propia, hemos resuelto dirigirnos 
a usted, tenga la dignación de arbitrar en los libros de la parroquia el 
número de chacras, reses y el molino, estas son las siguientes: una chacra 
nombrada Huancoy con tres potreros; un potrero nombrado Cochatama, 
un potrero de las minas, un potrero de la Purísima, un potrero de Santa 
Rosa; situados los últimos en este pueblo. Las reses existentes son 25: dos 
toros padres, tres toros, quince vacas madres y cinco terneras. Firman: 
Agustín Espinoza, Bartolomé Vargas, Ignacio Rojas, Obispo Arias y 
Santiago Guerrero.

 - Autos seguidos por las autoridades y personas más notables de este 
pueblo de Navan, ante el señor cura y vicario de la doctrina de Andajes, 
queriendo que nuestra iglesia siempre goce de sus bienes y propiedad, sin 
interrupción que por desgracia sucede en otros pueblos que sacrílegamente 
disponen de los intereses de sus iglesias. Ponemos a su conocimiento que 
esta iglesia de San Pedro, reconoce y posee desde tiempo inmemorial 
como cosa propia unos potreros cuyos productos se invierten en el ornato 
y decencia de ella misma, se digne inscribirlos en el archivo de la parroquia, 
estos son los siguientes: un potrerito de Ánimas, situado en el mismo 
pueblo Surupuquio; un potrero de la propiedad de la iglesia, un potrero 
de propiedad del Santísima Sacramento en Mirahuay, cuatro potreros de 
propiedad del Santísimo, más un molino con un terrenito de alfalfa y 
sus ranchitos situados junto al pueblo de Laucha en el encuentro de los 
ríos Naván y Caujul, dividido en dos potreros por una pirca de piedras y 
barro; dos casitas de propiedad del convento de los señores curas, en una 
guardan aceite y otras cosas, y en la otra depositan cera. Que los señores 
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curas cuiden y conserven los intereses que expresamos. Firman: Norberto 
Villanueva, Blas Villanueva, teniente gobernador; Manuel Melchor, 
inspector; José Villanueva, mayordomo de la iglesia; Manuel Crispín y 
Miguel V. de Zorrilla.

 - Las autoridades principales y personas más notables del distrito de 
Andajes, suscriben que dicha iglesia tiene las siguientes propiedades: en 
el Tingo de Andajes, hay cinco potreros de alfalfa, un molino que está a 
cargo del mayordomo; los nombres de los potreros son Pucachaca; atrás 
de la casa Huayabo, Sauces y Cachipampa; en la Chimba hay cuatro 
potreros, una casa, sus nombres son Chinchahuayn, La Caja del Río, 
Otivo y Chacatama. Firman: José M. Espada, Marcos Evangelista del 
Castillo, Hilario León, Inocente del Castillo, Esteban Villaflor, Segundo 
Rojas, Esteban Zúñiga y Julián del Castillo. 20 folios, 1 folio en blanco, 
carátula. 

5.4. 1869. Oyón. Razón de las fincas pertenecientes a esta iglesia, fincas 
con que se pagan las renovaciones, los terrenos de Cayanusa, el corral 
de Misimachay, el corral del Concejo Viejo que dejó el finado don José 
Tomás de Goñe por una renovación, y el corral Callapa, casa dejada 
por el finado don José Cabello y doña Manuela Espinoza, dos corrales 
de las Ánimas, uno en Moyocata y el otro atrás de la casa de Eusebio 
Conejo. Haciendas de la Virgen y San José: una casa de Nuestra Señora 
del Carmen en el barrio de Quisca, la casa con que se paga la Fiesta 
de Dolores, la casa que dejó Toribia Bustillos, para la fiesta de Nuestra 
Señora del Carmen; la tienda que dejó María del Castillo, para Nuestra 
Señora del Carmen; la casita que dejó don José Tomás de Goñe, para la 
misa del patrocinio de San José, la casa donde vive don Serafino Ugarte, 
la casa donde vive José María Malpartida; y, la casa donde vive Alfonso 
Arias. Martín Soto y Antonio Novoa. 1 folio (la parte superior quemada).

5.4-A.  1869. Churín. Inventario de los ornamentos, vasos sagrados, alhajas y 
demás cosas pertenecientes a la iglesia de San Juan Bautista de Churín, 
cabeza de parroquia, formado por el párroco que suscribe en presencia de 
las autoridades y notario nombrado para el efecto. La iglesia matriz está 
en estado regular con techo de paja, tiene una puerta principal grande, 
tiene dos torres a los costados, una de ellas contiene tres campanas de 
mayor a menor, el altar mayor contiene un sagrario con su recamarín, y 
en él hay cinco nichos, uno del patrón San Juan, Santa Rosa, San José, 
Nuestra Señora de Peregrina y sobre el sagrario de Santa Isabel hay tres 
siriones de madera forrados en terciopelo, un farol para el alumbrado 
del Amo, un centellero de lata de ocho luces, una araña de cuarenta 
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luces, dos candeleros de madera, dos atriles, un petate, una alfombra, 
tres piedras del santo ara, dos cruces de plata; el presbiterio cercado de 
varillas de madera, en el arcotoral dos nichos de Nuestra Señora de Belén 
y San Antonio, uno de la Virgen Santísima de las Mercedes patrona del 
pueblo, otro del Señor de Churín que contiene cuatro nichos, Nuestra 
Señora de los Dolores, Señor del Triunfo, Jesús Nazareno y Señor de 
Columna; una pila bautismal de yeso sin tapa, un coro con su órgano en 
buen estado; contiene los inventarios de los ornamentos, vasos sagrados, 
alhajas y bienes de las iglesias de Santa María Magdalena de Pachangara, 
Palpas, San Cristóbal de Rapaz, San Francisco de Huacho (sin pescado), 
San Bartolomé de Curay, San Martín de Taucur, San Pablo de Acaín, 
Santo Domingo de Nava, Santa María de las Nieves pueblo de Malay, 
capilla de Nuestra Señora de Utuc, hacienda mineral anexo de Churín 
y Nuestra Señora de la Asunción de Oyón. Este inventario fue hecho 
por el párroco Antonio Novoa. Martín Soto, teniente de cura; Manuel 
Delgado y Manuel Chávez, testigos; Juan Cueva, juez de paz; Antonio 
Chávez, notario nombrado; José Seferino Huamán, teniente gobernador; 
la información es muy rica por la descripción completa de las iglesias 
mencionadas. 15 folios.

5.4-B.  1876. Andajes. Razón de las alhajas que recibe el mayordomo presente 
Manuel Ron Flores y su sacristán don Inocente Castillo: una cruz, un 
altar, un par de incensarios, una corona perteneciente a las vírgenes de la 
Soledad, siete espadas, dos corales y corona de la Natividad, Candelaria, 
Inmaculada Concepción y del Señor del Amo, los que firmamos. Se hizo 
la entrega de las alhajas del mayordomo pasado don Julián Rojas y su 
sacristán Tiburcio Fritas, que hoy pasan a cargo del nuevo mayordomo, 
que ellos tengan el cuidado de dichas alhajas hasta que cumplan su 
tiempo. Julián Rojas, mayordomo saliente; Fortunato Rojas, alcalde; 
Santos Palacios, regidor; Estéban Zúñiga, alguacil; Rosario Rojas, juez de 
paz; Ventura Martín, José Santillán, Mateo Flores, Domingo Rojas; José 
M. Espada, juez de paz. 4 folios. 

5.5. 1877-1958. Huacho. Datos únicos obtenidos respecto a censos 
pertenecientes a la parroquia de San Bartolomé de esta ciudad, que 
gravan sobre inmuebles urbanos y rústicos ubicados en las manzanas 
de la calle del Pueblo Nuevo y que se pagan anualmente por los que se 
expresan. Inventario de los enseres y diversas obras de que queda dotado 
el nuevo templo matriz de esta parroquia, cuya iglesia ha sido reparada 
radicalmente bajo la dirección de su dignísimo párroco el Ilustrísimo y 
Reverendísimo monseñor doctor don Juan Ambrosio Huerta, antiguo 
obispo de Puno, cuyos trabajos emprendió personalmente, dirigidos 
desde el primero hasta el último día de su ministerio parroquial, habiendo 
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últimamente colaborado el señor don Ignacio Casio, desde que se hizo 
cargo de la subprefectura de la provincia, tomando a su cuidado especial 
algunas de las últimas obras que se han hecho:

 - Contiene inventarios hechos por los curas doctor don Augusto Gil 
Alvarado, del cual se da por recibido el sacristán Diego Carreño; doctor 
don Manuel Bao, doctor don Victoriano Pineda y el presbítero Aquiles 
Castañeda.

 - Inventarios de las iglesias de Peralvillo, Santa María, Amay, capilla de 
Cruz de Cano; Carquin, con sus altares Virgen del Carmen, Inmaculada 
Concepción, Corazón de María, viceparroquia de Luriama, iglesia del 
Señor del Mar de Barranco, capilla del Puerto, Hualmay. En todos los 
inventarios practicados se detalla el largo, ancho y altar mayor de las 
iglesias, sus imágenes, ornamentos, alhajas sacristía y bautisterio. Consta 
en el libro de inventarios que la parroquia de San Bartolomé poseía gran 
número de fincas y de terrenos que hoy administra la Beneficencia de la 
provincia amparada por la Ley de cofradías y sin pasar un solo centavo 
para el sostenimiento del culto. En el atrio de la iglesia existe una casita 
compuesta de tres piezas en estado muy ruinoso. Cayetano Morales, 
Modesto Changanaqui, José Carrillo, Miguel Flores, José Diéguez, 
doctor don Mariano Ureta, presbítero doctor don Tomás Sáenz, cura 
inter; Víctor César Loli, teniente de cura; Francisco Rodríguez, José 
María Coll, cura-párroco interino; Eusebio Arróniz, párroco. 72 folios, 4 
folios en blanco, carátula.

5.6. 1879-1892. Huaral. Autos del inventario practicado en los bienes de la 
iglesia de San Juan de Huaral, por hallarse abandonada por muerte del 
sacristán don Norberto Barrera, en presencia de los señores don Ramón 
Ramírez, don Gregorio Carmelo, juez de paz; don Miguel Colán, teniente 
gobernador; Melchor Colán, delegado municipal; y demás vecinos 
notables que suscriben, ante Su Merced nos presentamos y exponemos 
que fueron inventariadas las alhajas y demás pertenecientes a esta iglesia, 
las mismas que entraron a poder del cura presbítero don Víctor Vicente 
Valdiviezo. Martín Cahuaz, Leovigildo Quiroga, Erasmo Maguiño, José 
Ávila, Ignacio Miranda, Julio Pardo, Manuel Paulet y Pedro José del 
Carmen Veliz. 4 folios.

5.7. 1880-1882. Chancay. Autos relativos a los inventarios de las alhajas 
pertenecientes a los templos de esta provincia de Chancay. La prefectura 
y comandancia general del departamento de Lima ha tenido a bien 
expedir a esta Prefectura el decreto que sigue, designando personas 
que deben recoger las alhajas pertenecientes a los templos de esta 
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provincia, nombrándose con tal objeto al señor don Jerónimo Sánchez 
para las doctrinas de Chancay y Aucallama; y al señor Juan Laos, para 
las de Huacho, Huaura, Barranca, y Pativilca, debiendo proceder desde 
luego al desempeño de su comisión, sujetándose a las instrucciones 
especiales dadas por el Supremo Gobierno. Doctor don Rodrigo Herrera, 
subsecretario del Culto; don Eulogio Menacho, comisario de Chancay; 
Antonio Bentín, comisionado del Gobierno; Víctor Vicente Valdiviezo, 
Federico B. de Arburúa, Manuel Muedas, Ramón Fraguela, comisionado 
por Su Ilustrísima; Velaudo, pro-secretario. 8 folios, carátula.

5.8. 1881-1948. Supe. Autos de los inventarios de los enseres y prendas 
valiosas pertenecientes a las cofradías del Santísimo Sacramento, Santa 
Rosa de Lima, y Niño Dios. En el folio 33 se conserva una copia de la 
escritura pública de unos terrenos de Nuestro Amo, hecha a don Carlos 
Henríquez, Eustaquio Manchego, Martín Díaz, Luis Borja, José Changa, 
Rudecindo Rivera, Cayetano Urbano, Tomás Chumbes, Gregorio Ortiz, 
Martín Díaz, Hermenegildo Jáuregui, Francisco Alvarado y Francisco 
Caldas. J. E. Montañez, párroco. 58 folios, carátula (faltan los folios 1 al 
21  y el folio 39).

5.9. 1882. Chancay. Razón de las alhajas encontradas en los cajones 
sorprendidos por las autoridades de esta localidad, en la estación del 
ferrocarril de Lima a Chancay, que eran conducidas clandestinamente 
por el párroco de esta doctrina don Víctor Vicente Valdiviezo, el día 12 de 
abril 1880, siendo la presente relación la más aproximada por la referencia 
de muchísimos testigos presenciales, que además de las autoridades que 
presenciaron la rotura de las cajones, se hallaron presentes en el acto de 
inventariar las alhajas en la plaza pública de esta villa, y cuyo inventario 
está en el archivo de la Municipalidad de este distrito. José M. Castro, 
regidor municipal; Cripriano Dulanto, Pedro Ruiz, de oficio platero. 2 
folios.

5.10. 1882. Chancay. Inventario de la iglesia parroquial de esta villa, en que 
constan las especies entregadas por el señor cura don Víctor Vicente 
Valdiviezo, al coadjutor don José Joaquín Incháusteguí, hecho en el día de 
la fecha, en presencia del señor obispo visitador doctor Manuel Antonio 
Bandini, su secretario doctor don Alejandro Velando y su familiar don 
Antonio P. Céspedes. A saber: altar mayor de la iglesia, altar de Ánimas, 
altar del Corazón de Jesús, altar del Rosario, altar Jesús Nazareno, altar 
de Carmen, altar de Mercedes, altar Santa Rosa, sacrístia; inventario de 
los especies entregadas por el cura Víctor Vicente Valdiviezo, al coadjutar 
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doctor don José Joaquín Inchaustegui, pertenecientes a la iglesia de 
Huaral a saber: sacristía, altar Mayor, altar del Carmen, altar del Socorro, 
altar de Dolores, altar de San Juan y altar de las Mercedes. 5 folios.

5.11. 1884-1891. Chancay. Autos del inventario de las alhajas de esta iglesia, 
que en depósito tenía el señor Ramón Fraguela y hoy se traslada ese 
depósito al poder del señor don Agustín R. Hurtado, comerciante de esta 
plaza, y no pudiendo continuar custodiando ese sagrado depósito, suplico 
a Su Merced se digne relevarme de ese cargo indicándome la persona a 
quien deba hacer la entrega; Su Excelencia nombró al señor Eduardo 
Vieytes, como depositario de las alhajas de esta iglesia parroquial, hágase 
la entrega conforme al inventario que existe en nuestra secretaria ante 
los testigos: Eduardo Villafranca, Germán Aliaga, Juan Bautista Beyta, 
Nicolás Fariña, Francisco Barrueta, doctor don Manuel Antonio Bandini, 
arzobispo; Pedro R. Leca; José G. Vizcanal, notario. 6 folios.

5.12. 1889. Lima. Autos que el Presidente Constitucional de la República, 
por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: Considerando que es 
necesario procurar la buena administración de los bienes de cofradías, 
archicofradías y corporaciones de este género y el incremento de las 
rentas de Beneficencia Pública, artículo 1, encárguese a la Sociedad de 
Beneficencia Pública la administración de los bienes de cofradías. 1 folio.

5.13. 1890. San Pedro de Paccho. Autos seguidos por los inspectores de los 
pueblos de Paccho y Huacar, los representantes de dichos pueblos son: 
don Rafael Sánchez, don Antonio Rivera; el mayordomo mayor don Julián 
Espinoza; el segundo don Ángel Costilla; los tenientes gobernadores don 
Eulogio Torres y don Tiburcio Álvarez, y demás principales de ambos 
pueblos y el síndico municipal del distrito don Esteban Rivera. Con el 
objeto de inventariar los ornamentos, plata labrada y demás útiles que 
sirven al culto divino y también las sagradas imágenes que se veneran en 
dicha iglesia y el estado actual del templo y también el archivo parroquial 
para entregárselo al nuevo cura propio doctor don Miguel Portocarrero, 
y en su presencia se procedió del modo siguiente: altar mayor, altares en 
el cuerpo de la iglesia, sacristía, vasos sagrados y plata labrada, casullas, 
albas, manteles y otros útiles del altar mayor, adornos de la Semana 
Santa, depósito de los Santos Óleos, confesionarios, púlpito, andas, casa 
parroquial y archivo parroquial. 3 folios.

5.14. 1890. Checras. Autos de los inventarios de las alhajas, ornamentos y 
otras cosas útiles al culto de esta doctrina y de los pueblos de: Chiuchín, 
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Jucul, Puñún, Canín, Mayobamba, Maray, Lacsaura, Picoy, Tongos y 
Parquin; todas estas iglesias tienen sus respectivos conventos, excepto la 
de Chiuchin, que se halla destruida, hace catorce años el río se salió, en 
una casita del pueblo se formó una capilla donde se celebran los oficios 
divinos y misas. 3 folios.

5.15. 1891. Cajatambo. Autos de comunicación que hace la Municipalidad 
al venerable párroco, en mérito del oficio ordenado a los señores 
síndicos de este honorable Concejo, concurran desde mañana hacer el 
inventario que debe hacerse de las alhajas, ornamentos, documentos y 
libros perteneciente a la iglesia matriz de esta villa y sus viceparroquias 
de San Juan Bautista de Utcas y pueblo de Astobamba, las haciendas de 
Quichas, de Auquimarca de minerales tienen sus capillas, ornamentos 
bien cuidados; asimismo, en la estancia o pueblo nuevo de Uramaza, tiene 
su capilla para celebrar la misa, practicada por el cura interino nombrado 
por el arzobispo doctor don Manuel Antonio Bandini, en cumplimiento 
de su mandato superior, con asistencia del síndico de la Municipalidad 
don Teófilo Reyes; don José Desposorio Salazar, administrador de los 
bienes de la iglesia, se procedió del modo siguiente: extensión del templo, 
altares y retablos. José del Carmen Reyes, Bernardo Gamarra, Florencio 
Estrada y Loreto Rivera. 5 folios.

5.16. 1892. Lampián. Autos seguidos por el párroco Bruno Aguilar, informando 
al secretario de cámara del Arzobispado, que dar cumplimiento a lo 
dispuesto por el Ilustrísimo Señor Arzobispo, he procedido a formar los 
inventarios en presencia de la autoridades de este pueblo, de todos las 
cosas pertenecientes a las iglesias de esta doctrina que son las siguientes: 
Carac, Coto, Canchapilca y Acos, y solo he podido conseguir hacerlo 
únicamente de las cosas que están a la vista en dichos templos, cuya 
copia me es altamente honrosa remitir a Vuestra Señoría, porque las 
demás cosas así  como alhajas y ropa de los santos corre a cargo de 
mayordomos nombrados por la voluntad de estos pueblos, para que ellos 
guarden y cuiden dichas cosas y que estos individuos tienen desconfianza 
manifestarlo a los párrocos, por este motivo ningún párroco podrá formar 
un inventario minucioso de las cosas de esta doctrina, en fe de lo actuado 
firman Eugenio Lescano y Felipe López. 3 folios.

5.17. 1892. Huaura. Inventario, manifiesto y margesí de las iglesias de esta 
doctrina que tiene de sur a norte como tres leguas y de este a oeste como doce 
leguas, tiene dos pueblos, un caserío, y catorce entre chacras y haciendas. 
Los pueblos son la Villa de Huaura, cabeza de la doctrina, el pueblo de 
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Végueta, viceparroquia, y el caserío de Mazo, las chacras y las haciendas 
son hacienda del Ingenio, la chacra de Chacaca y Corral Redondo, Calera 
y Ruquia, Mazo y Loza, la quinta de Mazo, la Rinconada de Mazo, la 
Muraya, Rontoy, la Capellania, Desagravio y Acaray, Alcantarilla, 
Vilcahuaura, San Isidro, la hacienda de Humaya, la quinta de Veguetilla, 
en esta villa hay tres Iglesias que son: San Francisco, actual parroquia de 
la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, parroquia Antigua y la iglesia de 
Nuestra Señora que pertenece al hospital que actualmente está cerrado 
y deteriorado. Capellanía lega que donó don Diego Caja a los curas de 
Huaura, se compone de cincuenta fanegadas de terreno. Capellanía de 
Carquin, buena memoria que dejó don Lorenzo Aguado Riso. Loretillo, 
una buena memoria se compone de seis fanegadas. Carquin Chico, buena 
memoria que dejó doña María Nicol, el año de 1841. Toribio Cardona, 
párroco. 9 folios.

5.18. 1892. Supe. Autos del inventario de esta viceparroquia, de las especies, 
efigies, milagros, alhajas, de la capilla de Santa Magdalena del pueblo 
nuevo de Supe, es como sigue: altar mayor la imagen de la Virgen del 
Carmen, tabernáculo, una custodia de plata dorada, a la izquierda la 
bendita Magdalena patrona del pueblo, en el depósito Nuestro Amo, un 
capón grande de plata dorado, al lado derecho un cuadro de la Virgen de 
la Purísima al óleo, otro más grande la Concepción, en la sacristía tres 
ánforas de los santos óleos, a esta iglesia de este pueblo pertenecen unos 
terrenos denominados Capellanía Chica, arrendados a Antonio Vidal; 
don Lorenzo Jauregui tiene otra capellanía que consta de dos potreros. 2 
folios.

5.19. 1892. Barranca. Inventario de la iglesia parroquial de esta doctrina, en 
el que se expresan las especies que existen en ella destinadas al culto y 
servicio de la iglesia, a saber: altar mayor esta la imagen de la Purísima, 
en el tabernáculo una custodia de plata dorada, en la sacristía dos 
cálices de plata dorados, en el bautisterio una pila bautismal de cobre, 
en el campanario tres campanas de cobre, fundaciones y capellanías. 
La capellanía denominada Paicuán, a media legua de la población que 
consta de veinte fanegadas de terreno, arrendada a don Manuel Tello, 
en cuya fundación dice que sus productos se inviertan en el culto de 
esta parroquia. La denominada Tambo Viejo a un cuarto de legua de 
la población, la señora doña Josefa Vasallo de Valega ha declarado que 
su hermano don Daniel Vasallo, que fue mayordomo de la Virgen del 
Rosario tiene en su poder dos candeleros de plata, veinte y siete milagros 
de plata todo perteneciente a la Virgen. Sayán, actuales poseedores de 
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esos fundos, censos para el culto de Jesús Nazareno, un  jirón de casas que 
reconoce un censo a favor del culto de Jesús, desde la casa de la señora 
Bahomonde hasta la que ocupa don Agustín Dávila; otro jirón de casas 
que reconocen censo a favor del culto de Santa Rosa, la quinta donde 
vive el maestro de la capilla, existe un olivar y unas casas que sostienen el 
culto en los días de Semana Santa, dos potreros adjudicados desde tiempo 
inmemorial al culto de la Virgen del Rosario que fueron entregados por la 
Municipalidad de este pueblo y por el cura Costales y Navarrete a Manuel 
Nolasco, para que cediese uno de su propiedad como en efecto lo cedió 
para el panteón que hoy existe; el asiático Honorio Tuncui tiene arrendada 
la capellania Grande; los señores curas tienen un terreno denominado el 
Corralón que se les fue adjudicado desde tiempo inmemorial para pasto 
de sus bestias y hoy está arrendado a Miguel Ramírez. Agustín Castro, 
párroco; Nemesio Ulloa, juez de paz; Ildefonso Gamarra; Mateo Dávila, 
gobernador; Mariano Naveda, testigo; Pedro C. Bravo, alcalde. 5 folios.

5.20. 1892-1896. San Jerónimo de Pativilca. Razón de las alhajas y demás 
especies pertenecientes a la iglesia de este pueblo; pertenecientes a la 
capilla de Huarincanga y posesiones de las iglesias de Pativilca y Cochas. 
En Huaricanga nueve tomas; en Pativilca cuatro casitas; en Cochos, 
Espachín alto y Espachín bajo, no pagan a la iglesia porque la Beneficencia 
de Huaraz se ha apropiado en Totopón, hasta Malvado lo tiene don Fidel 
Astudillo en Cochas; atrás de la iglesia existe un pedazo de terreno que se 
extiende hasta el panteón, arrendado a Juan Núñez. Enrique Ulloa, José 
Ortiz, Leopoldo Larrea y Manuel Sagástegui. José M. Martínez, párroco. 
6 folios.

5.21. 1893. Huacho. Razón de la piezas de plata que contiene la montura de 
Nuestro Señor del Triunfo, la montura con concha y varias de plata más 
su respectiva hebilla trasera también de plata, un par de estriberos con sus 
respectivos pasados de correa también de plata, una corona que es de la 
montura de color morado, Manuel Sáenz. (folios)

5.22. 1893. Sayán. Razón e inventario de la alhajas, ornamentos y enseres 
pertenecientes a esta iglesia y de la viceparroquia de Quintay, es como 
sigue: una custodia de metal, un capón de plata dorado, un relicario, 
dos cálices, un Cristo de plata, una corona de plata de la Virgen de la 
Natividad, una huerta al lado del convento, arrendada en cincuenta soles; 
Poco-Canta tiente tres potreros y un monte, arrendada en ochenta soles; 
la Pampilla tiene un potrero de Nuestro Amo; Huamilanchi tiene dos 
potreros. En Chuqui-Quintay una chacra denominada de la Virgen, 
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consta de cuatro potreros y su arriendo es de ochenta soles. José del C. 
Cueto, párroco; Angel Monje. 4 folios.

5.23. 1893-1894. San Bartolomé de Huacho. Autos que certifica Alejandro 
Changanaquí, notario de esta parroquia, que en el libro de inventarios 
del archivo parroquial se encuentra de la página treinta y cinco hasta la 
página cincuenta y uno un acta del año 1893 constituida por el doctor 
don Mariano Ureta, cura y vicario; el presbítero doctor don Tomás Sáenz, 
inter; y el notario de la parroquia y testigos que suscriben, con el objeto 
de recibir bajo inventario la referida Iglesia, las obras que contiene, 
imágenes, alhajas, paramentos y demás enseres que le pertenecen con 
motivo de haberse encargado actualmente de la doctrina el señor cura 
expresado, por fallecimiento del doctor don José E. Diéguez. Se principió 
el acto teniendo a la vista el inventario anterior de 1867, hecho por las 
autoridades y vecinos notables que convocó el Ilustrísimo monseñor 
doctor don Juan Ambrosio Huerta, antiguo obispo de Puno y párroco 
entonces de esta doctrina. Así consta del libro original expresado, a 
cuyo original me remito cuando fuere necesario y expido la presente por 
disposición del señor cura y vicario de la doctrina para su remisión ante el 
señor Arzobispo de Lima. Ortiz y Arnáez, secretario. 7 folios.

5.24. 1894. Huacho. Comunicación hecha al doctor don Miguel Ortiz y 
Arnáez, dignísimo secretario del Arzobispado, que en la última nota 
exigí a los curas de la comprensión de esta provincia dieran cumplimiento 
al superior decreto en el que se me autorizó para obtener de ellos un 
cuadro detallado de los santos patrones de sus parroquias y solo cuatro 
han cumplido hasta la fecha, cuyos cuadros remito a Vuestra Excelencia y 
son los siguientes:

 Cuadro geográfico, físico eclesiástico de la doctrina de Huaura, está basada 
en un plano  inclinado hacia el mar, sus límites por el sur con la doctrina 
de Huacho, y el río por medio, por el norte la doctrina de Barranca, con 
una quebrada por medio, por el este la doctrina de Sayán y por el oeste 
el mar; tiene dicha doctrina de latitud de norte a sur tres leguas y de este 
a oeste siete leguas más o menos, tiene como mil habitantes cristianos, 
siendo los demás asiáticos infieles, tiene dos pueblos, un caserío y catorce 
entre chacras y haciendas. Huaura, cuyo patrón y titular es San Antonio 
Abad; Végueta, cuyo patrón titular es San Juan Bautista; y el caserio de 
Mazo. Las chacras y haciendas son: el Ingenio, hacienda de caña; Chacaca 
y Corral Redondo, chacra de panllevar; Calera y Ruquia, Mazo y Loza, 
La Quinta de Mazo, La Rinconada de Mazo, La Muraya, Rontoy, La 
Capellanía, Desagravio, Acaray, Alcantarilla, Vilcahuaura, San Isidro, 
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Humaya, hacienda de caña; La Quinta de Veguetilla de pastos, tiene tres 
iglesias; la iglesia del Rosario, parroquia antigua, cuya patrona es Nuestra 
Señora del Rosario; la iglesia del Hospital, patrona es Nuestra Señora 
de Dolores, el hospital está cerrado, sus rentas se han trasladado a la 
población de Huacho; la iglesia de San Francisco, cuyo patrón es San 
Antonio Abad, sirve actualmente de parroquia en el pueblo de Végueta; 
hay una capilla nueva en el caserío de Mazo; están levantando una capilla 
pequeña con la advocación de la Santísima Cruz.

 En la hacienda del Ingenio hay una capilla que tiene como patrona a 
la Virgen Purísima; en Chacaca hay una capilla, especie de oratorio 
cuya patrona es Nuestra Señora del Carmen; en la entrada del puente 
de Huaura hacia el lado del cerro hay una capilla pequeña dedicada a 
Nuestra Señora del Carmen, cuya imagen dicen que apareció en dicho 
cerro y es de mucha devoción para los transeúntes.

 Parroquia de Sayán, cuyo patrón es San Jerónimo; y la patrona la Virgen 
de la Natividad de esta parroquia; de la iglesia de Quintay viceparroquia, 
su patrona es la Virgen de la Asunción; patrona de la hacienda Andahuasi 
es la Virgen del Rosario; de la hacienda de Quipico es la Virgen de la 
Candelaria.

 Cuadro parroquial de Barranca y sus anexos, parroquia san Ildefonso de 
Barranca, vice parroquia Santa María Magdalena de Supe, Caserío el 
Puerto de Supe con Capilla, haciendas San Nicolás con capilla, Arhuay 
con capilla, Potao con capilla, Vinto, Chiuchin, El Molino y Puerto 
chico, parroquias de Pativilca y Cochos; Pativilca, patrón San Jerónimo; 
su anexo Huarincanja, patrón San Juan Bautista; Cochas, patrón San Juan 
Bautista. Mariano Ureta, párroco de Huacho; Toribio Cardona, párroco 
de Huera; Ángel Monje, párroco de Sayán; Agustín Castro, párroco 
de Barranca; José M. Martínez, párroco de Pativilca y Cochas; doctor 
José María Carpenter, obispo visitador; doctor Miguel Ortiz y Arnáez, 
secretario. 6 folios.

5.25. 1894. Atavillos altos. Cuadro de todas las iglesias con sus patrones 
pertenecientes a la doctrina cabeza parroquia de Pasa, patrona la virgen 
Purísima; viceparroquia de Pirca, patrón San Pedro; Baños, patrón San 
José; Chisque, patrón Santiago; Huaroquín, patrón San Pedro; Cormo 
patrona San Cruz; acuso recibo de informa a Su Excelencia sobre el 
nuevo arancel y cuadro de la parroquia. Abel D. Sáenz, párroco. 2 folios.

5.26. 1894. Huamantanga. Cuadro eclesiástico de esta parroquia provincia 
de Canta, arquidiócesis de Lima, esta parroquia consta de siete pueblos 
y cada uno tienen un templo, más un oratorio en la hacienda Macas. 
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Huamantanga, patrón Corpus Cristi, patrón titular el Señor Crucificado 
de Huamantanga; Quipán, patrón San Pedro Apóstol; Marco, patrón 
San Antonio de Padua; Sumbilca, patrón San Juan Bautista; Huandauro, 
patrón Rauma; patrón San Cristóbal, Puruchucu; patrón San José esposo 
de la Virgen, hace como trece años atrás que el pueblo de Ama de esta 
parroquia se encuentra completamente inhabilitada y las efigies de los 
santos trasladados al pueblo inmediato de Quipán, según tradición el 
patrón fue San Martín, obispo y confesor, los templos de los pueblos 
Huamantanga, Huadauro y Puruchucu, se reconstruyen paulatinamente 
de la destrucción que sufrieron por el fuego. Manuel Sánchez Osorio, 
párroco. 1 folio.

5.27. 1894. Arahuay. Esta doctrina se compone de seis pueblos divididos en 
pueblos altos y pueblos bajos. Arahuay es capital del distrito o parroquia 
cuyo patrón titular es el Apóstol Santiago, los pueblos altos llamados así 
porque se hallan en la cumbre de los cerros estos son: Viscas, Pampacocha 
y San Lorenzo, no contando ya con el pueblo de Anasca, que se trasladó 
hace más de cuatro años a la parte baja del distrito constituyendo hoy el 
pueblo de Collo. Viscas es viceparroquia de esta doctrina, está situada 
en la parte más elevada, tiene cerca de doscientos y tantos habitantes 
entre chicos y grandes, su patrón es San Juan Bautista, que lo celebran el 
veinticuatro de junio, la patrona es Santa Rosa, lo festejan el 30 de agosto; 
tiene otro pueblo en la parte baja que se llama Apio o el Maizal, sus 
cementeras los riegan con agua de los manantiales o del río, su patrón es 
San Francisco, su fiesta cuatro de noviembre; Pampacocha, es el segundo 
pueblo alto, su patrón es el Señor de la Exaltación de la Santa Cruz, su 
fiesta 14 de setiembre; la patrona la Purísima Concepción su fiesta ocho 
de diciembre, también celebran la octava de San Juan Bautista, su fiesta 
primero de julio y la Pascua de Reyes seis de enero; tiene otro pueblo en 
la parte baja  que se llama Yaso, cerca del río que tiene abundante agua, 
todas las comodidades de la vida, su patrón es San Pedro el principal de 
los apóstoles su fiesta veintinueve de junio; San Lorenzo tiene muy pocos 
habitantes por la escasez de agua, su patrón es el Santo mártir diácono 
San Lorenzo, su fiesta diez de agosto; celebran también San Mateo, 
su fiesta veintiuno de setiembre y Pascua de Navidad. Arahuay, primer 
pueblo bajo situado en la confluencia de dos riachuelos que bajan de los 
cerros, sus distancia a Viscas y Pampacocha tres leguas, a San Lorenzo 
cuatro leguas, sus caminos son malos por las cuestas y peñas, celebran las 
fiestas de Santa Rosa, la Purísima Concepción y la Pascua de Navidad, 
su población llega a doscientos habitantes. Colla, hoy lleva el nombre del 
pueblo que antes era Maizal de Anasca, a una legua de Arahuay en la 
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dirección del río, tiene poca gente, disponen de bastante agua, tienen una 
capilla estrecha, su patrón es el Arcángel San Miguel, celebran también 
San Marcelo y Santa Ana, clima cálido, dista dos leguas de Arahuay, hay 
un caserío compuesto de tres o cuatro familias con una pequeña iglesia 
cuyo patrón es el Apóstol Santiago, también celebran la octava de la 
Purísima Concepción, en este lugar abundan árboles frutales. El valle de 
Yangas sigue la dirección del río hacia abajo a seis leguas de Arahuay, tiene 
una antigua iglesia llamada Iglesia de Yangas, su patrón es San Marcelo, 
su fiesta dieciséis de enero, es costa cálida, tiene una extensión de más de 
tres leguas desde Quives por la parte superior, cerca de Bellavista por la 
parte ulterior, su iglesia esta provista de todas las comodidades. Todo el 
distrito de Arahuay tiene de longitud nueve leguas de Viscas hasta la peña 
cerca de Bellavista y de latitud como cinco leguas de río a río que baja de 
Canta y el otro río que baja de Lachaqui, por el lado izquierdo con dos 
temperaturas, frígida de los pueblos altos, y cálida la parte baja. Villar, 
párroco. 2 folios.

5.28. 1894. Ihuarí. Información que hace el cura propio de esta doctrina 
don Juan N. Maldonado, el señor secretario del Arzobispado de Lima, 
cumpliendo con el superior decreto del  Ilustrísimo señor Arzobispo, esta 
parroquia se compone de siete pueblos que son: Ihuarí, Otec, Huachinga, 
Yunguy, Yancas, Huaicho, y Acotama. Ihuarí es cabeza de la parroquia 
cuyo patrón es San Francisco de Asís y la patrona la Virgen Inmaculada 
Concepción; Otec es vice parroquia cuyo patrón es Santo Domingo de 
Guzmán y la patrona Santa Rosa, los habitantes de este pueblo tienen otro 
caserío donde hacen sus sembríos de maíz denominado Naupay, con su 
capilla cuyo patrón es San Isidro y la patrona la Virgen de la Candelaria; 
Huachinga el patrón es el Señor de la Ascención y la patrona la Virgen 
de la Natividad; Yunguy, el patrón es San Juan Bautista, y la patrona 
la Virgen de la Natividad; Yancas, el patrón es San Martín Obispo de 
Trours, y la patrona la Virgen del Rosario; Huaicho, el patrón es San 
Agustín y la patrona es nuestra Señora de Guia; Acotama es un pequeño 
caserío, el patrón es el Señor del 3 de Mayo, es decir, la invención de la 
Santa Cruz y la patrona es Santa María Magdalena. Juan N. Maldonado, 
párroco. 1 folio.

5.29. 1894. Checras. Razón estadística de esta doctrina provincia de Chancay, 
departamento de Lima, que se compone de los siguientes pueblos y 
patrones:

 - Checras, Santiago y Nuestra Señora del Carmen.
 - Picoy, San Bartolomé Apóstol.
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 - Parquin, San Miguel Arcángel.
 - Jucul, Santo Domingo de Guzmán.
 - Chiuchin, Nuestra Señora del Carmen.
 - Mayobamba, San Juan Evangelista.
 - Canín, San Agustín.
 - Maray, Santiago Apóstol.
 - Punún, San Agustín.
 - Tulpay, La Exaltación de la Santa Cruz.
 - Tongos, San Pedro Apóstol.
 - Lacsaura, es una estancia, la Epifanía del Señor, la capital de esta 

doctrina es Canín. Feliciano Gamarra, párroco. 1 folio.

5.30.  1894.  Huacho. Razón estadística de las iglesias de esta parroquia son las 
siguientes:
-  La iglesia Principal del pueblo de Huacho tiene por patrón a San 

Bartolomé.
-  La iglesia del Cercado en el mismo pueblo, tiene por titular al Señor de 

los Milagros.
-  La Campiña tiene las siguientes iglesias. 
-  La iglesia de Cruz Blanca, tiene por titular al Señor del Auxilio.
-  La iglesia de Santa María, tiene por titular al Señor de la Piedad.
-  La iglesia de Laureama, tiene por titular al Señor de la Humildad y 

Paciencia.
-  La iglesia de Hualmay, tiene por titular al Señor de la Agonía.
-  La iglesia de Peralvillo, tiene por titular al Señor de la Caridad, 

información que hace el párroco Mariano Ureta, al secretario del 
arzobispo doctor don Miguel Ortíz Arnáez, y que hasta la fecha no 
han cumplido las doctrinas de Chancay y Paccho con lo dispuesto por 
el señor Arzobispo. 2 folios.

5.31. 1894. Arahuay. Razón estadística que hace el párroco José E. Villar, al 
señor secretario del Palacio Arzobispal doctor don Miguel Ortíz Arnáez, 
adjunto dos cuadros que los señores curas de San Buenaventura y 
Huamantanga, han remitido de sus respectivas parroquias, para los fines 
que convenga y es como sigue:

 Lampián, patrón San Juan; Carac, patrón San Pedro; Canchapilca, patrón 
San Andrés; Cato, patrón San Juan; y Acos, patrón San Miguel. 1 folio.
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6.1. 1895. Chancay. Razón de las iglesias que existen en la comprensión de 
la parroquia Inmaculada Concepción de Chancay, viceparroquia de San 
Juan de Huaral y su anexo Santo Domingo de Aucallama. Se detalla el 
lugar y patrones:

 Iglesia parroquial de Chancay, santa patrona Nuestra Señora de la 
Inmaculada Concepción.

 Iglesia del hospital de Chancay, advocación de Nuestra Señora de los 
Dolores.

 Viceparroquia de Huaral, santo patrón San Juan Bautista.
 Iglesia Santo Domingo de Aucallama, santo patrón Santo Domingo de 

Guzmán y santa patrona Nuestra Señora del Rosario; párroco Francisco 
E. Lorza. 1 folio.

6.2. 1895-1899. Pativilca. Autos y documentos relativos a los bienes, inventarios 
de las alhajas, y ornamentos de las iglesias de San Jerónimo de Pativilca, 
San Juan de Huaricanga, iglesia de la hacienda de Galpón, San Juan 
Bautista de Cochas, Quebrada de Julquillas, inventario de la Cofradía del 
Señor Crucificado. Conste la donación que don Juan Campos Benavides 
hizo de unas tierras de la quebrada a favor de la iglesia de Huaricanga, 
compradas al Rey para que con sus productos se acabara de edificar la 
Iglesia y el sobrante para el culto divino. Resolución expedida por el virrey 
don Manuel de Amat, y por auto del señor visitador licenciado Diego 
Tello de Guzmán, por orden del arzobispo Pedro Villagómez, cuyo 
expediente es el título que hasta la fecha se ha conservado. Doctor don 
José Manuel Pasquel, obispo visitador; presbítero Juan Pablo Rodríguez; 
Tiburcio Varón Rojas, indígena que reparó la iglesia, es dueño de la 
chacra nombrada Saulí, con ayuda de algunos vecinos; José M. Montañez, 
párroco; Pablo Marcial Barreto, maestro pintor; Jacinto Sánchez, Enrique 
Ulloa, Evaristo Padilla, feligreses. 122 folios.

6.3. 1895-1905. Pativilca. Autos de locación y conducción que otorga el 
doctor don José María Martínez, cura interino de esta doctrina, a favor 
de don Fidel Astudillo, la chacra de Anta y sus tomas, inclusive la de 
Totopón en la quebrada de Huaricanga, pertenecientes a la iglesia de 
Pativilca, por el término de diez años, pagando la suma de cien soles plata 
cada año, siendo testigos don José Cortes, Cipriano San Martín, Manuel 
Carreño, Marcelino Valladares, notario público; Eulalia Astudillo, 
María Moncada, Gregorio Bravo; habiendo visto el informe del párroco 
Eustaquio Infante, siendo lesivo a los intereses de la Iglesia la renovación 
del contrato de arrendamiento de la dicha chacra y sus tomas, no ha lugar 
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a la solicitud de dicha señora Moncada, viuda de Astudillo. El Arzobispo. 
5 folios.

6.4. 1896. San Francisco de Ihuarí. Inventario de las cosas que he encontrado 
en esta iglesia son: tres altares de los cuales únicamente el altar mayor 
tiene algunas cosas que son necesarias para las funciones sagradas; se 
encuentran las imágenes: de la Virgen de estatura regular, una imagen 
pequeña de la Virgen del Carmen, una imagen de San Francisco, otra 
de San Antonio, otra de San José y un San Marcelo, sin vestido; todas 
estas imágenes son más pequeñas que las de la Virgen; hay también 
un crucifijo grande, un Jesús Nazareno y otra imagen del Señor, vasos 
sagrados, útiles de altar, ornamentos y libros parroquiales, los cuales se 
encuentran bastante descuidados. Felipe Barredo, cura coadjutor; Manuel 
Carlos, alcalde; Andrés Pariasca, sacristán. 2 folios.

6.5. 1896. Pativilca. Autos seguidos por el párroco de esta doctrina José María 
Martínez, solicitando al señor diputado de la provincia de Chancay, don 
Luces Ausejo, suplicándole se acuerde que el templo de esta se halla en 
ruina, a fin de que alcance esa honorable Cámara algo para su refacción. 
1 folio.

6.6. 1897. Pacaraos. Autos sobre el estado de la doctrina del distrito de 
Pacaraos. Primero, la doctrina con el nombre de Santa Lucía de Pacaraos; 
segundo, la viceparroquia con el nombre de Santa Cruz; tercero, con el 
nombre de Santa Catalina, patrona de dicho pueblo; cuarto, Vichaycocha, 
siendo el patrón San Miguel; quinto, pueblo Viscas, siendo patrón San 
Juan; sexto, pueblo de Ravira, siendo patrón el Señor de la Exaltación; 
séptimo, pueblo Chauca, siendo patrona la Virgen de las Mercedes. 
Párroco Ángel Monje; presbítero Benigno Gamarra, cura de la doctrina 
de Ámbar. 1 folio.

6.6-A.  1897-1898. Barranca. Limosnas recogidas por la comisión destinadas 
para la refacción del templo; contiene la relación de todas las personas 
que han contribuido para tal fin, y una relación de personas que deben sus 
erogaciones. 6 folios.

6.6-B.  1897-1909. Sayán. Libro en donde consta la relación de las actas para 
reparación del templo de esta doctrina, su iniciación y parte de las 
erogaciones de los fieles destinados para dicho fin; concluida en tiempo 
del señor cura doctor don Luis B. Cepeda; contiene los ingresos y egresos 
detallados tal como prescribe el Concilio Plenario Latinoamericano, y 



Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 71

sirva de norma para los demás curas que me sucedan; asimismo, contiene 
una relación de las personas que han hecho sus erogaciones; contiene 
inventario de las alhajas de la Iglesia. José Gregorio Centurión, párroco; 
Manuel Tovar, arzobispo de Lima; Victorio Alfaro, carpintero. 27 folios, 
1 folio en blanco.

6.7. 1898. San Francisco de Ihuarí. Informe que remite el párroco 
administrador Antonio Cadillo, al señor Arzobispo con el inventario 
general de los objetos existentes en cada una de las iglesias de los pueblos 
de este distrito, de las alhajas, ornamentos y libros de partidas de bautizos, 
matrimonios y defunciones, quedando a la vez un ejemplar igual para el 
archivo de esta parroquia, es como sigue:
- Templo del distrito de Ihuari, se halla en regular estado de conservación, 

tiene tres altares, el mayor y dos colaterales con las efigies siguientes: 
Santísima Virgen María con su Niño en el brazo, el Apóstol San Juan, 
el apóstol Santiago, San José y San Antonio, Señor Crucificado, San 
francisco de Asís, Nuestra Señora de los Dolores, casullas, capas y albas.

- Iglesia de Santo Domingo de Otec, viceparroquia de San Francisco de 
Ihuarí, la iglesia es vieja con techo de paja, tiene un solo altar con las 
efiges siguientes: Padre Eterno, Nuestra Señora de las Nieves con su 
Niño Jesús en el brazo, Santa Rosa con su Niño Jesús, Santo Cristo, Jesús 
Nazareno, Nuestra Señora de los Dolores, tienen alhajas y ornamentos.

- Iglesia del pueblo de Ñaupay, con techo de paja, tiene un solo altar con 
las efigies siguientes: Nuestra Señora de la Candelaria, San José y San 
Isidro, tiene alhajas y ornamentos.

- Iglesia del pueblo de Yunguy, se encuentra en estado regular, no tiene 
púlpito, consta de un solo altar con las efigies siguientes: Santísima 
Virgen de la Natividad con el Niño Jesús en el brazo, San Antonio y 
San Juan, dos Santos Cristos, tiene ornamentos y alhajas.

- Iglesia del pueblo de Huachinga, se encuentra en buen estado de 
conservación, tiene tres altares con las siguientes efigies: Santísima 
Virgen de Natividad con el Niño Jesús en el brazo, el Señor de la 
Resurrección, Santa Rosa, San Antonio, tiene ornamentos y alhajas.

 - Iglesia del Pueblo de Yancao, tiene su techo mitad de zinc y mitad de 
paja, tiene dos altares con las siguientes efigies: Virgen del Rosario con 
el Niño Jesús en el brazo, un Santo Cristo grande, una torre con tres 
campanas, tiene ornamentos y alhajas.

- Iglesia del pueblo de Huaycho, se encuentra en regular estado tiene un 
solo altar con la imagen de la Santísima Virgen de la Presentación con 
su Niño en el brazo, San Agustín, con sus alhajas y ornamentos.
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- El caserío de Acotama, su iglesia se encuentra en estado regular de 
conservación, tiene un altar mayor con las siguientes efigies: Señor 
Crucificado, un crucifijo pequeño, con sus ornamentos y alhajas, libros 
con pasta de cartón y otros con pasta de pergamino. 8 folios, carátula. 

6.7-A.  1898. Barranca. Razón de las pinturas, aguaras y brochas necesarias para 
pintar la iglesia de este pueblo. Filomeno Ortiz. 1 folio.

6.7-B.  1898. Huacán. Relación de personas que deben comisiones por cobrar 
para la iglesia de este pueblo. 4 folios.

6.7-C. 1898-1903. Barranca. Relación de las personas que han erogado para 
la reparación de la iglesia de este pueblo; contiene una relación de las 
comisiones de los pueblos de Puerto Chico, Luriama, Huacán y Pampa 
de Lara. Mateo Bustamante, juez de paz. 13 folios.

6.8. 1899. Andajes. Razón de las alhajas y ornamentos que entregan los 
mayordomos cesantes a los nuevos administradores don Rudecindo 
Julca y Marcelino Erasmo Zúñiga; alhajas y ornamentos de las imágenes 
del Señor del Triunfo, del patrón Santiago, del patrón de Infantería, 
Jesús Nazareno y de las vírgenes de la Soledad, del Rosario, Peregrina, 
Natividad, Asunción y del Señor Descendimiento; y para su constancia 
firman todos los presentes: Leoncio Espinoza, sacristán; Anastacio 
Santos, regidor; Rosendo A. León, Norberto Fritas, Tiburcio Fritas, 
Manuel Salazar, Francisco Conejo, Toribio Bernabé, Marcos del Castillo, 
Agustín Díaz y Ricardo Torres. 3 folios.

6.9. 1899-1905. Huacho. Relación de los nichos temporales vendidos, indica 
fecha, nombre del comprador, clase y nombre el difunto. Del cementerio 
general, razón de los cadáveres sepultados en nichos en que se consignan 
los siguientes datos: nombres, edad, lugar de nacimiento, condición del 
nicho, cuartel y número, enfermedad, fecha que se sepultó y país; asciende 
a doscientos cincuenta y cuatro soles los ingresos en el cementerio 
general de esta ciudad. Álvaro Marcos Sánchez, administrador; Severino 
Retamozo Correa, Guillermo Suero y Godofredo R. Villalva, tesorero. 
13 folios (este expediente no se puede coser porque los folios no tienen 
margen, se recomienda al investigador manejar con cuidado).

6.10. 1899-1960. Cajatambo. El cura interino doctor Guzmán, informa que 
ingresó a esta parroquia de Santa María Magdalena de Cajatambo el día 
quince de octubre de 1900 y luego celebró la Santa Misa, colocando al 
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Santísimo el día 17 y el día 18, dijo la misa de jueves de esa fecha última 
corre sus haberes. El mes de diciembre se hizo cargo de mayordomo, 
Tomás Castillo, hasta el mes de febrero se han celebrado seis misas y 
dos renovaciones. Contiene los inventarios que hacen los esclavos de la 
cofradía de Nuestro Amo y los inventarios que presentan los párrocos 
de esta doctrina, en presencia del señor cura doctor don Segundo 
Dávila, y los mayordomos salientes don Felipe Chávez y don Asencio 
Castillón, entregan a los mayordomos entrantes don Miguel Chávez 
y don Aniceto Llanos, las alhajas, ornamentos, libros parroquiales de 
bautizos, matrimonios y defunciones de esta doctrina y de la parroquia de 
Cochamarca y de los bienes rústicos, urbanos y ganados pertenecientes a 
esta doctrina que a continuación se detallan:

 La casa parroquial, 1582 m2; otra casa con el número 99 arrendada a 
Crisaldo Ramos, a razón de dos soles mensuales, mide 360 m2; otra casa 
sin número mide 644 m2, arrendada a David Gonzales, paga dos soles 
mensuales; solar penitencia 858 m2, arrendado a Arcadio Andrade, paga 
diez soles mensuales; Munapampa, mide 1150 m2; arrendado a Niceas 
Jiménez, paga 8 soles mensuales; Ánimas Pampa, mide 10 080 m2, 
arrendado a Adolfina Gonzáles, paga cincuenta soles mensuales; Tovín-
molino, mide 14 300 m2, arrendada a Adolfina Gonzáles, paga cincuenta 
soles mensuales; Canchahuaca, mide 4600 m2, arrendada a Adolfina 
Gonzáles, paga 15 soles mensuales; Quitapuquio, mide 1323 m2, 
arrendado a Felix Espinoza, paga quince soles mensuales; Chuchuvilca, 
mide 1296 m2, arrendado a Félix Espinoza, paga quince soles mensuales; 
Quenochacay mide 1989 m2, arrendado a Adolfina Gonzáles, paga diez 
soles mensuales; Ganapuris, mide 3420 m2, arrendado a Félix Espinoza, 
paga cuarenta soles mensuales; Ura-Puris mide 2873 m2, arrendado a 
Adolfina Gonzáles, paga veinte soles mensuales; Tunigirca mide 600 m2, 
con título supletorio; otro terreno llamado Tapte en Utcas mide 4826 m2 
y un solar en Uramaza, mide 240 m2. Esta relación de bienes es de 1942, 
en 1960 los arrendatarios son otros, Francisco Gómez, Martín García, 
Venancio Airahuacho, Teófilo Inga, Ubaldo Rivera, Eulalio Robles, 
Francisco Callupe, Pedro Fernández, Vicente Chávez, Leocadio Romero, 
Antonio Díaz, párroco; Manuel del Carpio, párroco; Jeremías Revello 
Ríos, párroco; Roberto Dextre Fonseca, párroco; Inocencio Solari, 
párroco; Agustín Pastor, párroco; Maximiliano Rendón, Gregorio Vivar 
León, apoderado; monseñor Juan Domingo Vargas, Mariano Jacinto 
Valdivia, dignísimos obispos de Huaraz. En 1960 los arrendatarios de los 
bienes de la parroquia son: Alberto Romero, José Wenceslao Olivera, Juan 
Rivera Altes, David Gonzáles, Luis Gómez y José Olivares. 91 folios.
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6.11. 1900. San Francisco de Ihuarí. Inventario general de todas las alhajas, 
ornamentos y demás útiles que existen, pertenecientes al culto divino en 
todas las iglesias de los pueblos del distrito de Ihuarí: 
- El templo de San Francisco de Ihuarí, en buen estado de conservación 

con las efigies siguientes: la imagen de la Santísima Virgen bajo la 
advocación del Rosario, con su Niño en el brazo, San José, San Antonio, 
Señor de la Resurrección y San Francisco, en el cuerpo de la Iglesia hay 
dos altares, con alhajas y ornamentos.

- Iglesia de Santo Domingo de Otec, viceparroquia de Ihuarí, la iglesia es 
vieja, tiene techo de paja y un solo altar con las efigies siguientes: Padre 
Eterno, Nuestra Señora de las Nieves con su Niño en el brazo, Santo 
Domingo, Santa Rosa, el Niño Jesús, y una torre con tres campanas.

- Iglesia del pueblo de Ñaupari, la iglesia es vieja, tiene techo de paja, un 
solo altar con las siguientes efigies: Nuestra Señora de la Candelaria, 
San José y San Isidro, y una torre con tres campanas.

- Iglesia del Pueblo de Yungay, su techo es de zinc, tiene un solo altar 
con las siguientes efigies: Virgen de la Natividad con el Niño Jesús en 
sus brazos, San Antonio, San Juan y un Santo Cristo grande y uno 
pequeño, y una torre con tres campanas.

- Iglesia del pueblo de Huachinga, se conserva en buen estado, tiene tres 
altares, con las siguientes efigies: la Virgen de la Natividad con su Niño 
en el brazo, con sus coronas de plata, en los costados el señor de la 
Resurrección, Santa Rosa y San Antonio; en el tabernáculo hay una 
custodia pequeña de plata; en la mesa del altar hay un Santo Cristo 
pequeño con su cruz y con sus respectivos ornamentos y alhajas; en el 
coro hay un órgano en regular estado, y una torre con tres campanas de 
tamaño regular.

- Iglesia del pueblo de Yancao, esta iglesia tiene techo mitad de zinc y 
mitad de paja, y dos altares con las siguientes imágenes: Nuestra Señora 
del Rosario con su Niño en el brazo, un Santo Cristo de tamaño regular, 
en el coro hay un órgano en regular estado, la torre tiene tres campanas 
de regular tamaño; hay alhajas y ornamentos.

- Iglesia del pueblo de Huaicho, en regular estado de conservación, tiene 
un solo altar, con las imágenes de Nuestra Señora de Guía con su Niño 
Jesús en el brazo, San Agustín y el Misterio del Niño Jesús, contiene 
alhajas y ornamentos; en el coro existe un órgano en regular estado; la 
torre tiene dos campanas de tamaño regular.

- Iglesia del pueblo de Acotama, en regular estado, tiene un solo altar 
con la imagen del Crucificado de tamaño grande, con sus ornamentos 
y alhajas; la torre tiene dos campanas de regular tamaño; su archivo 
contiene libros de partidas de bautizo, matrimonios, defunciones, 
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expedientes matrimoniales; rentas de esta parroquia, una chacra que 
produce 150 soles anuales.

 La chacra de Ollancaca y un potrero, 70 soles; la chacra de Racrachaca, 
está por cultivar, don Emiliano Vargas, debe cien soles por legado que 
dejó don José Tejada, del mismo modo don Telésforo García debe 
cincuenta soles. Antonio Cadillo, cura coadjutor; doctor Valentín 
Alonso, párroco; Rufino Li Córdova, testigo; Evaristo Rodríguez 
Sardón. 9 folios.

6.12. 1900. Ámbar. Autos de los inventarios de la parroquia de este distrito, 
copiado del libro número dos, folio 8, libro de inventarios de dicha 
parroquia, que contiene la relación de los fundos de:
- Arinchay, arrendado al doctor Rómulo Barreto, paga cien soles anuales.
- Rarcapa, arrendado a don Pedro Tena, paga diez soles, consta de dos 

potreros.
- Idem Rarcarpa, pie de altar, poseedor don Eusebio Carpio, con escritura, 

paga diez soles anuales.
- Cuyan, su poseedor don Erculano Soto, paga siete soles anuales, consta 

de un corralito.
- Huincuy, su locatario don Celestino Caldas, paga anualmente cinco 

soles.
- Pie de la torre, compuesto de un potrero y dos corralitos, ocho soles 

anuales.
- Una capellanía compuesta de una huerta de manzanas y un potrero, su 

poseedor Visitación Pasiacondor, paga veinte soles anuales.
- Olivar, compuesta de una huerta de manzanas y dos corralitos, su 

poseedor don Federico Carpio, paga veinte soles anuales.
- Huacán, un corral, su poseedor don José León, paga diez soles anual.
- Tambón, un potrero, su poseedor don Juan Trujillo, paga dieciséis soles 

anuales.
- La Capellanía, su poseedora la señora Nicolaza Trujillo, tiene dos 

corralitos, paga veinte soles anuales.
- Una capellanía que posee don Santos Ventocilla, paga diecisiete soles 

anuales.
- Cochaca, pie de altar, su locatario doña Manuela Francia, viuda de 

Rivera.
- Un terrenito de la virgen Purísima, su poseedor don Manuel Corpus 

Hijar, paga diez soles anual.
- Cuyan-Pata, corralito de las Ánimas, poseedor Carmen Guardales.
- Un potrero en Huilcapampa de la Magdalena, poseedor don José 

Solórzano, paga quince soles anuales. El mismo Solórzano, ocupa los 
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potreros en Huilcapampa, pertenecientes a la sacristía de esta doctrina, 
paga cuarenta soles anuales.

- Idem, dos potreros también en Huilcapampa, pertenecientes al 
cantoriage de esta doctrina, poseedor don Ruperto, con la obligación de 
rentar un maestro de coro por cuarenta soles. 1 folio.

6.13. 1900. Ihuarí. Autos del inventario general de todas las alhajas, ornamentos 
y demás útiles dedicados al culto divino y que pertenecen a las iglesias de 
los pueblos de este distrito; copia sacada del libro original de inventarios 
que se ha formado en este presente año, donde consta lo siguiente:
- Templo de San Francisco de Asís de Ihuarí, se encuentra en buen estado 

de conservación, tiene tres altares con las siguientes efigies: Santísima 
Virgen bajo la advocación del Rosario con su Niño, San José, San 
Antonio, el Señor de la Resurrección, San Francisco, un santo Cristo de 
madera; la torre tiene tres campanas de regular tamaño.

- Iglesia de Santo Domingo de Otec, viceparroquia del distrito de Ihuarí, 
la iglesia es vieja, con techo de paja, tiene un solo altar con las efigies del 
Padre Eterno, Nuestra Señora de las Nieves con su Niño Jesús en los 
brazos, Santa Rosa, Santo Domingo del Niño Jesús, un Cristo Grande, 
un Santo Cristo pequeño; la torre tiene tres campanas; hay una iglesia 
con su techo de zinc en actual refacción.

- Iglesia del pueblo de Ñaupari, la iglesia es vieja, techo de paja, tiene un 
solo altar con las efigies de Nuestra Señora de la Candelaria, San José, 
San Isidro, un Santo Cristo.

- Iglesia del pueblo de Yunguy, tiene techo de zinc, recientemente se ha 
refaccionado, tiene un solo altar con las efigies de la Santísima Virgen 
de la Natividad con su Niño, San Antonio, San Juan, un santo Cristo; 
la torre tiene tres campanas de regular tamaño.

- Iglesia del pueblo de Huachinga, en buen estado, su techo es de zinc, 
tiene tres altares con las efigies Santísima Virgen de la Natividad con el 
Niño Jesús en sus brazos, el Señor de la Resurrección, Santa Rosa, San 
Antonio, un Santo Cristo, Nuestra Señora de los Dolores; el coro tiene 
un órgano en regular estado; la torre tiene tres campanas.

- Iglesia del pueblo de Yancao, mitad del techo de zinc y la mitad de paja, 
tiene dos altares, con las imágenes de Nuestra Señora del Rosario con 
su Niño en los brazos, San Martín, Santa Rosa, un Santo Cristo; el coro 
tiene un órgano; la torre tres campanas de regular tamaño.

- Iglesia del pueblo de Huaicho, se encuentra en buen estado con un solo 
altar con las imágenes de Nuestra Señora de Guía con su Niño Jesús; la 
torre tiene dos campanas.
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- Iglesia del pueblo de Acotama, está en regular estado tiene un solo altar 
con la imagen del Señor Crucificado, la bendita Magdalena, tiene un 
órgano; la torre tiene tres campanas; el archivo de esta parroquia está en 
el convento, hay libros de partidas, expedientes, cofradías, inventarios 
amigo del clero.

 Propiedades y rentas de la parroquia: la chacra de Huataya, produce 
ciento cincuenta soles por arrendamiento; la Chacra de Ollancaca, 
produce setenta soles en arriendo. Es copia fiel tomada del libro original 
de inventarios. Antonio Cadillo, cura coadjutor. 11 folios.

6.14. 1900. Santa Lucía de Pacaraos. Autos del inventario de los utensilios, 
alhajas, ornamentos, ropa blanca y archivo de esta parroquia. Parroquia 
de Canta, Arquidiócesis de Lima, esta iglesia es de mampostería antigua, 
construida con piedra, cal y arena; la torre derecha tiene campanas de 
regular tamaño; coro construcción antigua; bautisterio techo de madera 
y calamina, tiene los siguientes altares: del Crucificado, Resurrección, 
de la Purísima, Santa Rosa; en la casa del mayordomo del Santísimo 
Sacramento, señor Alejo Joaquín, hay utensilios, alhajas y ornamentos; en 
poder de otro mayordomo de Nuestra Señora del Rosario, señor Manuel 
Montesinos, se hallan utensilios, ornamentos y ropa blanca; en casa del 
mayordomo de Nuestra Señora de la Mercedes, Señor Ramón Casola, hay 
ornamentos, utensilios, alhajas y ropa blanca; en poder del mayordomo 
de la cofradía de San Antonio, señor Agido Rosales, se hallan utensilios, 
alhajas, ornamentos y ropa blanca. En cumplimiento a lo dispuesto por 
Su Señoría Ilustrísima tengo el honor de remitir el inventario de todos 
los enseres pertenecientes a esta iglesia que me hice cargo en el mes de 
setiembre último. Eduardo Rodríguez, párroco. 13 folios.

6.15. 1900-1905. Sayán. Autos de inventario de la Iglesia de San Jerónimo 
de Sayán, hecho por el párroco, José G. Centurión, convocando a las 
autoridades respectivas, que fueron al alcalde don Alejandro Lorenzzeti, 
el señor gobernador don Miguel Jordán y el señor juez de paz don 
Odorico Guerra; en presencia de ellos se procedió al inventario de dicha 
iglesia, tanto del cuerpo de ella, de sus imágenes, altares, ornamentos, 
vasos sagrados y todo perteneciente para la celebración del santo sacrificio 
de la misa. La iglesia está en buenas condiciones, tiene dos torres de tres 
cuerpos, seis campanas antiguas, tiene cementerio, el interior de la iglesia 
es majestuoso, el coro tiene órgano, su techo machihembrado, candelejas 
en el altar mayor, vasos sagrados, ornamentos, alhajas. Contiene inventario 
de la iglesia del pueblo de Quintay, paramentos, alhajas y estado. Así 
consta en una copia expedida por el juez de paz don Eusebio Castañeda, 
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cuyo original lo conserva la guardadora doña Basilia Montemayor. 13 
folios.

6.16. 1900-1906. Sayán. Autos del libro de fábrica de esta Iglesia en donde se 
detallan los ingresos y egresos, mes por mes y por años, anotándose en 
forma detallada los gastos por concepto de sueldos, pago de cargas de 
leña, los ingresos por donaciones, partidas, misas, por arriendos de alfalfa 
del fundo Poco-Canta, pago por traer madera del pueblo de Huacho, no 
pareciéndome necesario ni aún conveniente poner en cuenta de fábrica de 
la Iglesia cosas extrañas como son los ingresos y egresos de una parroquia 
exceptuando el diez por ciento que pertenecen a la fábrica, solo seguiré 
poniendo en cuenta de fábrica el diez por ciento de derechos parroquiales 
que perciba rentas que le pertenezcan y donaciones que para ella se hagan 
o limosnas, así como también los gastos que deban hacerse puramente 
de la fábrica de la iglesia y para que nadie se extrañe de la diferencia 
de cuentas anteriores a las que irán adelante, me ha parecido bien hacer 
esta advertencia. José Centurión, párroco; Nicanor Fernández, párroco; 
Emilio Caballero, Juana Ipince, Aurelio Ausejo, José Quijandría, Vicente 
Castro y Teófilo Ruiz. 35 folios, carátula.

6.17. 1900-1956. Ámbar. Inventario de las cosas de la Iglesia practicado este 
año, siendo párroco don Benigno Gamarra, reunidos en la plaza pública 
el honorable Consejo de este distrito compuesto del personal siguiente: 
señor alcalde don Manuel Carpio; síndico de rentas don Mariano Díaz; 
síndico de gastos don Luis Clavarino; inspector de instrucción y obras 
públicas don Pedro Solórzano y don Cayetano Alor, inspector de higiene 
y estadística; con el objeto de dar cumplimiento al acta y con la asistencia 
del señor párroco del juzgado de paz, don Felipe Hijar y demás personas 
notables y principales del pueblo, se procedió el inventario de los vasos 
sagrados, ornamentos, paramentos, alhajas, pertenecientes a esta iglesia, 
por no existir documentos auténticos que demuestren el valor real y la 
pre-existencia de los referidos bienes, sino que de una manera voluntaria 
los han administrado los ciudadanos y personas notables; existen en poder 
de don Gregorio Alor, y Manuel Carpio, inventario de los documentos 
que acreditan la propiedad de los bienes de la Iglesia que quedan en poder 
del secretario de la junta de fábrica don César Alfaro; testimonio de los 
títulos supletorios; testimonio de escritura de misión en posesión a favor 
de don Manuel Ramírez, de los potreros Pince, Huantar y Llonco, que 
acreditan la propiedad de la Iglesia, una minuta de convenio y partición 
de los bienes entre los comuneros del pueblo, por el cual donan ciertas 
propiedades a favor de la Iglesia, otorgada en 1876, una razón simple 
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de las capellanías que pertenecían a esta Iglesia. Contiene escrituras de 
contratos de arriendos en 1955 y 1956, a favor del Oswaldo Alor, natural 
del pueblo de Huacan, de un potrero situado en Huacan. Víctor Nicanor 
Valdiviezo, párroco; Darío Benavides, Neptalí López. 7 folios.

6.18. Sin fecha. San Buenaventura, pueblos y patrones que comprende esta 
doctrina. San Buenaventura, santos y patrones: San Buenaventura y 
Nuestra Señora de las Mercedes; San Miguel, santos y patrones: San 
Miguel y Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción; Huaros, santos y 
patrones: Santiago y Santa Ana; Culuhuay, santos y patrones: San Felipe 
y Nuestra Señora de la Candelaria; San José, santos y patrones: San José 
y Nuestra Señora de la O. Párroco Francisco de A. Bazán. 1 folio.

6.19. Sin fecha. Huamantanga. En este distrito, provincia de Canta, 
Arquidiócesis de Lima, hay ocho pueblos con sus respectivas iglesias que 
son lo siguientes:
- Huamantanga, es la cabeza y la del pueblo de Sumbilca, es la 

viceparroquia, en este orden, el santo titular es el Señor Crucificado, que 
se celebra el tres de mayo, bajo la advocación del Señor de Huamantanga, 
el patrón es la festividad de Corpus Christi y la patrona Nuestra Señora 
de la Natividad; el templo fue quemado y en la actualidad están en 
reconstrucción los altares laterales y la torre.

- Sumbilca, patrones San Juan Bautista y Nuestra Señora de la Candelaria.
- Quipán, patrones San Pedro Apóstol y la Inmaculada Concepción; el 

templo fue restaurado.
- Puruchuco, patrones San José y Santa Ana; el templo fue quemado, 

actualmente está en reconstrucción.
- Marco, patrones, San Antonio de Padua y Santa María Magdalena.
- Huandauro, patrones San Pedro Apóstol y Nuestra Señora de la 

Natividad.
- Rauma, patrones San Cristóbal y Nuestra Señora de la Asunción y,
- Ama, pueblo abandonado hace quince años, cuyo templo está destruido; 

las imágenes y cosas pertenecientes se hallan depositadas en el templo 
de Quipán. 1 folio.

6.20. Sin Fecha. Huacho. Autos de las cuentas de gastos de la Iglesia, se pagó a 
Florencio Ríos, por diversos; a la señora Catalina de Castro, por concepto 
de cal; a José Cabrera, por concepto de madera; al maestro Pedro Castro, 
por un farol; a Emilio Caballero, por concepto de cal; a Benjamín Arce y 
a Víctor Villantoy, por diversos trabajos. 2 folios.

 





LEGAJO 7
AÑOS: 1901-1905

EXPEDIENTES: 23
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7.1. 1901. Huacho. Autos del presupuesto general de la obra de albañilería 
en la media naranja de la iglesia matriz de esta ciudad. Primero, arreglar 
el encañado que está mal y tarrajearlo con barro toda la parte que sea 
necesaria; segundo, asirla con mezcla y cal, arena y una parte de barro, 
pulirla con alquitrán para la duración de su altura; tercero, hacer firmes 
cuatro bastidores de la farola con tablas y arreglar, cuatro bastidores más; 
cuarto, pintar toda la farola y las ocho puertas alrededor del anillo; y, 
quinto, blanquear toda la media naranja con cal. Todo este trabajo se hará 
con perfección por el precio de trescientos cuarenta soles. Firma Simón 
Samanamu. 1 folio, 1 folio en blanco.

7.2. 1901. Barranca. Datos sobre las capellanías que se encuentran anotadas 
en los libros de bautizo matrimonios y defunciones; los autos de visitas 
pastorales se encuentran anotados en los mismos libros. 1 folio.

7.2-A.  1901-1903. Churín. Ingresos por derechos de bautismos, matrimonios, 
defunciones, fiestas celebradas en los pueblos de Huacho (sin pescado), 
Taucur, Pachangara, Acaín, Curay, Rapaz, Nava, Mallay. Describe las 
fiestas de los santos y santas que se celebran en cada pueblo; información 
hecha por el párroco Francisco A. Bazán al señor canónigo secretario 
del Obispado de Huaraz, Pedro A. del Pozo, dando cuentas diarias y 
detalladas de las entradas y gastos de esta parroquia, suplicándole se digne 
dispensarme de no haberlo hecho con más prontitud; sin embargo, pese a 
mi larga enfermedad tengo la satisfacción de haber trabajado y cumplido 
mi deber. 7 folios.

7.3. 1901-1904. Barranca. Autos de las cuentas de los gastos efectuados para 
mejorar la iglesia; se detalla con los recibos correspondientes de las compras 
de madera, clavos, lijas, cola y transporte de carga. Párroco Manuel Jesús 
Aranda; Mateo Bustamente, Filomeno Ortiz, Aníbal Pardo, Bernardo 
Ravelo, Máximo Ballesteros, Ignacio Gutiérrez y Enrique M. Valega. 18 
folios.

7.4. 1901-1922. Quintay. Inventario de la iglesia de este pueblo. Reunidas 
las personas notables de esta población precedidas por el párroco José 
Centurión, el señor juez de paz don Eusebio Castañeda, y las siguientes 
personas: don Sebastián Guerra, Nicanor Castañeda, Bonifacio 
Maldonado, Saturnino Márquez, Margaro Rosel, Glicerio Ugarte, 
Agustín Montemayor, Benicio Gutiérrez, Hilario Fonseca, José Gonzales 
y Simeón Morales; se procedió a tomar el inventario de las alhajas que 
existían en poder de la señora Basilia Montemayor, y en unión de todos los 
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suscritos fueron del mismo parecer que quedase la señora Montemayor, 
como guardadora de todas las alhajas, habiéndose hallado conforme, 
según la razón que a continuación se detalla en forma minuciosa:

 Contiene el inventario de los bienes raíces, y muebles de la iglesia de Sayán, 
de los censos que posee a su favor y de las obligaciones de los párrocos 
para percibir dichas rentas tan luego tomen posesión del beneficio.

 Un fundo denominado Poco-Canta ubicado en un lugar denominado el 
Conejo, arrendado a doña Alberta, viuda de Tejada.

	 Una	 chacra	 amurallada	 denominada	 “Nuestro	 Amo”	 y	 situada	 en	 la	
Pampilla, arrendada a Juan Salinas.

 Un terreno de Huamilanche compuesto de dos potreros grandes, 
arrendados a Juan Espejo.

	 Un	potrero	denominado	“Las	Ánimas”,	ubicado	en	Quintay,	arrendado	a	
Jorge Moncada.

 Unos terrenos en Chuqui-Quintay, arrendados a Sebastián Guerra.
 Un censo que paga Federico Rivera, por su finada esposa doña Eloisa 

Tiburcio.
 Un censo que grava sobre la huerta de José y Rosario Quijandría.
 Un censo de una huerta que pagan Francisco Vargas, Manuela Medina y 

Sara Gómez, esta razón fue tomada de uno de los antiguos pergaminos 
o inventarios que existe en el archivo parroquial, donde constan de 
otros censos más y fincas, capellanías que ahora no pagan y no se les 
puede enjuiciar por falta de documentos. Angélica Tovar, Miguel Jordán, 
Francisco Cáceres, Benigna Ipince, padre fray Víctor Guillen, Francisco 
López, alcalde; Emilio Balcazar, párroco; Higinio Verano Blanco, Rodolfo 
Molineros, Pedro Yanac y Manuel Prieto. 9 folios.

7.5. 1901-1926. Andajes. Autos del libro que corresponde a la matriz de esta 
santa iglesia de este distrito, exclusivamente para razón nominal de los 
ornamentos y alhajas, que se hace ante los principales que suscriben. Se 
procedió a la entrega de los ornamentos y alhajas de esta Iglesia, con 
arreglo de la costumbre anterior, que va haciendo cada mayordomo 
al culminar su mandato, dando inicio el administrador Tomás Vera 
y el sacristán Manuel Vera, transfiriendo así los ornamentos en forma 
detallada al nuevo administrador don Bartolomé Rupay y su sacristán 
José de la Roa Conejo, de los santos patrones y vírgenes que se veneran 
en esta Iglesia, que son los siguientes:

 Señor del Triunfo, Señor Santiago, Jesús Nazareno, Señor del 
Desentimiento, Señor San Marcelo, Virgen de la Asunción y Señor 
Cristo Vivo. Jesús Conejo, Rosendo León, Trinidad Vera, Manuel Zúñiga, 
Anastacio Santos, Juan Huarupoma, José Marín, Julián Romero, alcalde; 
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Nicolás Chaupis, Ricardo Torres, Simón Rojas, Melchor Chavarría, 
Hermilo Zúñiga, Nazario Bernabé, Andrés Zúñiga, Genaro Hinostroza, 
Estanislao Calderón, Marcos Salazar, Silverio Córdova, Benedicto Rojas, 
obispo Flores, Eloy Marín, Juan Guillén, Hermenegildo Chavarría, 
Gardines Espinoza, Pedro Hidalgo, Florentino Andrade, Fabián Hidalgo, 
Alvino Julca, Luis Zúñiga, Jorge Arellano, Nemesio Ángeles, Teodosio 
Guillén, Absalón Torres y Gaspar Conejo. 192 folios.

7.6. 1902. Huacho. Autos del inventario de los útiles del cementerio general 
que son los siguientes: un libro de cuadros estadísticos, baldes de zinc, 
carretillas, candados, escobas, etc. Contiene los egresos o cuenta general 
de todos los gastos ocurridos en el cementerio general de esta ciudad 
durante los meses de junio y octubre del presente año, ascienden a ciento 
treinta y ocho soles los gastos de junio, ciento ochenta y seis soles con 
sesenta centavos en el mes de octubre. Marcos Sánchez y Luis Arévalo, 
administradores; Carlos Ríos. 3 folios.

7.7. 1902. Gorgor. Autos de las entradas y salida de esta doctrina 
correspondiente a los meses de enero a diciembre del presente año, por 
concepto de matrimonios, misas y entierros, contiene la relación de las 
personas. 7 folios, 1 folio en blanco.

7.7-A.  1902. Huacho. Inventario de las herramientas, existencias y demás útiles 
del cementerio general de esta ciudad, a saber: tres tarimas, dos nuevas y 
una vieja, cinco candados con sus llaves, cinco baldes de zinc, una lampa, 
una escoba, una carretilla, etc. Luis G. Arévalo, administrador. 1 folio.

7.7-B.  1902-1903. Cajatambo. Copia de la planilla de entradas parroquiales, por 
bautismos, matrimonios, defunciones y misas en esta parroquia, hecha 
por el cura Luis B. Vega, remitiéndole al señor secretario del Obispado 
de Huaraz, Pedro del Pozo. 3 folios.

7.8. 1903. Huacho. Solicitud de José Luis Carballo, dirigida al señor inspector 
del cementerio, debiendo esta dirección cumplir con lo dispuesto 
según reglamento de la institución. Consignar en la memoria el estado 
de los diversos ramos de la administración y remitirlos al despacho 
correspondiente, indicando el mes en cuadros siguientes: uno, que 
contenga los nichos desocupados, temporales como perpetuos; y, otro 
de ingresos y egresos; asimismo, remitirá el inventario de los objetos, 
herramientas y útiles que para el uso de ese establecimiento se tienen 
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proporcionados, dichos cuadros deberán presentarse por duplicado. 1 
folio.

7.9. 1903. Supe. Autos seguidos por Fermín Flores Arguelles, natural y 
vecino del pueblo Nuevo de Supe, presidente de la junta constructora 
de la iglesia matriz de este distrito, sobre la enajenación de unos terrenos 
de propiedad de la iglesia de Supe, solicitando a Su Ilustrísima se sirva 
autorizar dicha venta, comunicando a Su Ilustrísima que hace seis años 
más o menos un pequeño grupo de feligreses concebimos la feliz idea 
de construir la casa del Señor, los terrenos son el de las cofradías de la 
Candelaria y del Santísimo, y el Corralón; estos terrenos se encuentran 
en poder de los indígenas con la obligación de celebrar la fiesta de la 
Virgen de la Candelaria, Semana Santa y Corpus Cristi, pero no lo 
cumplen. Suplicamos a Su Ilustrísima se digne acceder a esta solicitud, 
gracia que esperamos alcanzar; vista esta petición por el señor Arzobispo, 
estando reservada a la Santa Sede la facultad de enajenar las propiedades 
destinadas al culto divino y a la congrua de los párrocos. No ha lugar 
a la solicitud de los vecinos de la viceparroquia de Supe, regístrese 
comuníquese y archívese, el arzobispo, Manuel Jesús Aranda, párroco. 6 
folios.

7.10. 1903. Cajatambo. Copia del inventario de las alhajas, ornamentos y 
bienes de la iglesia de San Juan de Astobamba, anexo de esta doctrina de 
Cajatambo, que se encuentra en su respectivo libro, en el dicho pueblo 
ante el señor párroco que suscribe, alcaldes y principales, quienes hicieron 
entrega a los administradores cesantes don Gregorio Retuerto y don 
Gregorio Guerra y estos, a los entrantes don Timoteo Camacho y don 
Aparicio Retuerto; asimismo, el señor párroco solicita al señor Obispo 
licencia para bendecir el retazo de terreno que he hecho aumentar en el 
cementerio general de la viceparroquia de Utcas, por ser este sumamente 
pequeño y no tener lugar suficientemente para la exhumación de los 
cadáveres; el señor párroco informa al señor Obispo, de las investigaciones 
posteriores practicadas después de haber hecho el inventario de los 
ornamentos y bienes de la iglesia de Astobamba que ha descubierto que 
los administradores anteriores habían ocultado la venta de los terrenos 
siguientes:
- Una chacra del Señor de la Asunción denominada Ucushpampa, al 

señor Francisco Santibáñez.
- Una chacra de Nuestra Señora de la Candelaria, llamada Coscopuquio, 

junto al pueblo, al señor Domingo Atachagua.
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- Otra chacra de Nuestra Señora de Chiquinquira, llamada Coscopuquio, 
junto a la anterior, al señor Andrés Rivera; además, se ha descubierto 
el fraude de arrendamiento por cuatro soles de la chacra de Nuestra 
Señora del Rosario, descubriendo que el arrendamiento anual había 
sido por once soles. Visto este oficio, se ordena al párroco de Cajatambo, 
presbítero Luis Vega, haga la denuncia ante el Poder Judicial en defensa 
de los intereses de la Iglesia, el vicario general, del Pozo, secretario. 
Personas presentes en el inventario: Enrique Meléndez, Paulino Osori, 
Ancelmo Valboa, Felipe Vivar, Doroteo Osorio, Bernardo Lavado y 
Gregorio Valboa. 3 folios.

7.11. 1903. Atavillos Bajos. Inventario de los vasos sagrados, ornamentos y útiles 
que se hallan en las iglesias de este distrito de Atavillos Bajos, que son las 
siguientes: San Agustín, Chaupis, Pallac, Pampas, San Juan y Huascoy; 
habiendo mención que las Iglesias de San Agustín, Pampas, y San Juan, 
poseen muchos bienes raíces y ganado vacuno y lanar; pero, los señores 
síndicos apoderados, se niegan del todo a ponerlos en conocimiento del 
cura párroco disponiendo de todo ello como casa propia, con tal motivo 
me es muy grato poner en conocimiento de Su Señoría Ilustrísima. 
Cayetano Centorami Benedictis, cura párroco. 5 folios.

7.12. 1903-1905. Huaura. Autos de las escrituras de arrendamientos de 
las propiedades pertenecientes a esta iglesia del fundo denominado 
Capellanía, fundo La Muralla, casa huerta llamada el Balcón, terreno 
denominado del Amo, chacra denominada el Rosario, chacra llamada 
el Olivar, unas casas pertenecientes a esta Iglesia, a los señores Manuel 
Velásquez, Lorenzo Cárdenas, Enrique Marriott, Mauricio Calatayud, 
Carlos Mifflin, Lucrecia Cornejo, Manuel Zapata, Maximiliano 
Barrenechea, Julián Rodríguez, Manuel Solís, Marcelo Peña y Rosa 
García de Suárez; siendo testigos: Leandro Arias, Anacleto Meza, 
Manuel Chinchay, Catalino Córtez, Blas Romero, Víctor Villareal, Luis 
Fernández de Córdova, Mariano Arévalo, Ernesto Barboza, Adolfo 
Pérez, Vicente Selem, párroco; Samuel Salvador. 17 folios.

7.13. 1904. Atavillos Altos. Inventario general de alhajas, ornamentos, y objetos 
diversos de las iglesias de este distrito que es como sigue:
- Iglesia de Baños, consta de paredes de piedra y techo de calamina, tiene 

bautisterio, sacristía, tres altares, imágenes de San José, Santísimo, San 
Antonio, Santa Rosa, La Natividad, Señor de la Resurrección.

- Iglesia de Pirca, consta de paredes de piedra, techo de tejas, el piso 
de ladrillos, el interior consta de una escultura artística, el altar es de 
yeso, con cinco nichos en los lados laterales con las imágenes de San 
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Antonio, San Pedro, San José, Nuestra Señora de la Natividad. Tiene 
cuatro altares.

- Iglesia de Cormo, está construida de piedras, techo de tejas, el piso de 
ladrillos, el interior del edificio está con labores artísticas; tiene cuatro 
altares con sus nichos de yeso hechos artísticamente. Contiene las 
siguientes imágenes: Señor del Auxilio, Santa Rosa, Nuestra Señora de 
la Asunción y de la Candelaria.

- Iglesia Huaroquín, está construida de piedras, techo de tejas, el piso 
de ladrillos, presentando toda la superficie trabajos artísticos, tiene 
bautisterio, sacristía y cinco altares de yeso con sus respectivos nichos 
ocupados por las siguientes imágenes: Señor del auxilio, Santa Rosa, 
San Pedro, Virgen de los Dolores, del Carmen, Purísima, Natividad y 
San Francisco de Asís.

- Iglesia de Chisque es toda de piedra, techo de tejas, interior artesanado, 
piso enladrillado, tiene dos torres, cinco altares dedicados a las siguientes 
imágenes: San José, San Simón, San Antonio, Santiago y Virgen de las 
Mercedes.

- Iglesia de Pasa, está construida de piedras, el techo de tejas, el interior está 
hecho con trabajos artísticos y adornados con magníficas arquitecturas y 
bellas artes, tiene dos torres con tres campanas, bautisterio, sacristía, un 
pequeño estante en el archivo que contiene los libros parroquiales; esta 
iglesia tiene cinco altares con sus nichos donde están las imágenes de: 
Santa Rosa, Jesús Nazareno, San Juan, San Miguel, Señor del Triunfo, 
Virgen de los Dolores, del Rosario.

 Iglesias de San Agustín, Chaupis, Pallac, Pampas Huascoy, San Juan, 
estas pertenecen al distrito de Atavillos Bajos; solo algunas se encuentran 
en buen estado. Cayetano Centorami Benedictis, párroco. 21 folios.

7.14. 1905. Checras. Inventario general de esta parroquia que consta de nueve 
anexos, la cabeza de la parroquia es Canín, la viceparroquia es Parquín, el 
patrón titular es San Agustín. Copia del libro de inventarios que existe en 
dicha parroquia, de los ornamentos, vasos sagrados, alhajas, ropa, etc.

 Iglesia de San Agustin de Canín, se halla en buen estado, sacristía 
ornamentada, bautisterio, pila bautismal, coro, órgano, cuatro altares, una 
campana grande y dos medianas, imágenes: San Agustin, Jesús Nazareno; 
vírgenes Copacabana, Dolores y Asunción.

 Iglesia San Miguel de Parquín, se halla en buen estado, techo de calamina, 
tiene bautisterio, sacristía, coro, órgano, pila bautismal, una campana 
grande y dos pequeñas.

 Iglesia de San Juan de Mayobamba, esta capilla está regular, tiene coro, 
órgano, dos altares, tabernáculo, púlpito, comulgatorio, una pila de agua, 
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tiene las imágenes de San Juan, San Antonio, Santa Rosa, La Purísima, la 
Visitación, Copacabana y Santa Isabel.

 Iglesia del Pueblo de Santo Domingo de Jucul, se halla en buen estado con 
techo de calamina y reja de fierro a la entrada, tiene sacristía, bautisterio, 
coro, órgano, tres altares, con las imágenes de Santo Domingo, San 
Antonio, Virgen del Carmen, Natividad, Las Nieves, Santa Rosa, un 
Niño Dios y un crucifijo grande.

 Iglesia de San Bartolomé de Picoy, está en regular estado, tiene sacristía, 
púlpito tres altares, coro, órgano, piedra de ara, ornamentera, tiene tres 
altares, las imágenes de la Virgen de Copacabana, Cocharcas, Santa Rosa 
y un crucifijo.

 Iglesia de nuestra Señora del Carmen de Chiuchín, se destruyó en el 
incendio de 1876 y en 1878 se destruyó por completo por las lluvias, solo 
existen dos campanas grandes un crucifijo, y las imágenes de San Antonio 
y Nuestra Señora del Carmen.

 Iglesia de San José de Lacsaura, está en buen estado, tiene un solo altar, 
tabernáculo, coro y órgano y las imágenes de San José y el Niño Jesús.

 Iglesia de San Pedro de Tongos, está en buen estado, con techo de 
calamina, tiene tres altares, coro, órgano y sacristía, con las imágenes de 
San Pedro, San Marcelo, San Juan, Santa Rosa, Santa Isabel y Virgen 
Purísima.

 Iglesia de San Juan de Tulpay, está en regular estado, tiene sacristía, 
ornamentera, un solo altar, coro, órgano y bautisterio, sus imágenes 
son: San Juan, Santa Rosa, Copacabana, Cocharcas, un niño Dios y un 
crucifijo grande.

 Iglesia del Pueblo de San Agustín de Punún, está en mal estado, tiene 
dos altares en los costados, tabernáculo, coro, órgano y en la torre hay 
tres campanas medianas, sus imágenes son: San Agustín, Santa Rosa, La 
Natividad, del Rosario, niño Dios y un crucifijo grande.

 Iglesia de Santiago de Maray, está en regular estado, tiene sacristía, 
ornamentera, púlpito, tres altares en los costados, tabernáculo, órgano y 
coro, en la torre hay dos campanas medianas, sus imágenes son: Santiago, 
La Purísima, Santa Rosa, Los Dolores, Santa Ana, San Antonio, y un 
crucifijo grande; doce libros de bautizos, cinco libros de matrimonios, 
dos libros de defunciones, un paquete de pliegos matrimoniales, conserva 
los títulos de la erección de la viceparroquia de Parquín; bienes de la 
parroquia de Checras, tiene tres potreros medianos y uno pequeño, no 
tienen títulos, están arrendados. En Parquín hay dos potreros uno con 
alfalfa, sin título; todos los pueblos tienen una pequeña casa parroquial, 
un panteón y cuatro capillas en la plaza. Benardino Almandoz, párroco. 
10 folios.



Melecio Tineo Morón90

7.15. 1905. Huaura. Contrato de arrendamiento realizado ante el notario 
público Ernesto Barboza, comparecieron el doctor Samuel Salvador, 
cura de Huara y Juan Collantes, natural de Végueta. El párroco da en 
arrendamiento a Collantes un terreno de sembrío denominado Rinconada 
de Mazo, situado en el caserío de Mazo, sus linderos son: por el norte, 
con el cerro Madero; por el sur, con la acequia Madre del fundo Pacayar; 
por el este, con el fundo La Muralla; y, por el oeste, con el Camino Real 
que conduce a Supe. Testigos: Darío La Rosa, Daniel Morales, Luis 
Fernández de Córdova; es conforme a la original que se encuentra en mi 
registro corriente. 2 folios.

7.16. 1905. Sayán. Autos de la copia de los muebles, menaje de la casa 
conventual, inventario de la parroquia y su anexo de Quintay y margesí de 
los bienes que actualmente tiene, que presenta el párroco José Centurión, 
al Ilustrísimo Señor arzobispo Monseñor Manuel Tovar, en el orden 
siguiente: tanto del tiempo que recibí dicha parroquia, de 1900 a 1905, 
tiempo que me separé con licencia respectiva y entregado a la autoridad 
municipal mientras vaya el nuevo párroco, la huerta tiene alfalfa y varios 
árboles frutales; la Iglesia está en buenas condiciones situada en la 
parte superior y frente al pueblo; tiene dos torres de tres cuerpos cada 
una con sus respectivas cruces de madera de estilo gótico; su fachada es 
imponente; tiene seis campanas antiguas; tiene cementerio; en el interior 
de la Iglesia el piso está entablado; paredes de adobe, pintadas; tiene coro, 
confesionario, su techo es machihembrado y pintado; tiene los siguientes 
bienes: un fundo denominado Poco-Canta, arrendado a doña Alberta, 
viuda de Tejada; un potrero denominado Nuestro Amo, arrendado a 
Manuel [Pizarro]; un terreno en Huamilanche, arrendado a Crispín 
Ruíz; unos terrenos ubicados en Chuquiquintay, un terreno en Quintay 
denominado Las Ánimas, arrendado a Eusebio Castañeda; un censo sobre 
la casa y huerta que posee don Federico Miranda; un censo en Antivales 
que paga Federico Rivera; un censo que grava en José Quijandría, que 
fue fundación de Jacoba Lino; un censo que grava sobre una huerta 
denominada Los Faicos, este inventario contiene las alhajas, ornamentos, 
vasos sagrados y otros objetos. Miguel Jordán, alcalde municipal; Odorico 
Guerra, juez de paz; Alejandro Lorenzetti, alcalde. 25 folios.

7.17. 1905-1906. Cajatambo. Copia auténtica de los ingresos de los bienes 
pertenecientes a la parroquia de Santa María Magdalena de Cajatambo, 
administrados por el doctor Amadeo Hidalgo Álvarez, desde el cuatro de 
febrero de 1905 hasta el doce de enero de 1906, por arriendos que pagan 
las siguientes personas:
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 Gerdoncio Inga, por las tierras de Quintapuquio; Melchor Astola, por 
las tierras de Janapuris; Edelmira Cáceres, por la tienda n.° 60; Miguel 
Chávez, por tierras de Molino; Florencio Mendoza, por la tienda y 
casa; Genaro Quiroz Fernández, por las tiendas números 60 y 56; están 
por cobrar los arriendos de las tierras de Querochacay, Chuchuhuilca, 
Muñipampa, Puquioc, Urajaris, Huancapampa; también se mencionan 
los gastos de papel, derechos de protocolización de títulos. 6 folios.

7.18. 1905-1906. Cajatambo. Copia exacta del libro de la junta de fábrica, 
reunidos el párroco don Amadeo Hidalgo Álvarez, don Serapio Zubián 
y don Genaro Quinteros, teniendo a la vista el decreto del Ilustrísimo 
Monseñor Vicario General, expedido el doce del presente mes por el 
que nombra a los dos últimos propietarios de la junta de fábrica de esta 
parroquia de Santa María Magdalena de Cajatambo. Acordaron: primero, 
instalar como efecto instalan la junta de fábrica; segundo, reconocen 
como presidente nato de dicha junta al párroco; y tercero, como secretario 
al señor Genaro Quinteros, y como tesorero al Señor Serapio Zubián. 
Con lo que terminó el acto, firmando la presente acta para los fines 
consiguientes, anotándose todos los ingresos derechos de misas, bautizos, 
matrimonios y entierros celebrados en los anexos de Astobamba, Utcas, 
Ucuschaca y los egresos por contribución eclesiástica por pensión al 
seminario. 10 folios.

7.19. 1905-1906. Huaura. Inventario general de los ornamentos, alhajas y 
bienes de la parroquia de San Antonio Abad de Huaura; la Iglesia está 
en mal estado, tiene sacristía, bautisterio, pila bautismal, coro, púlpito, 
seis altares, una ornamentera, tres sillones, tres sacras, tres piedras de ara, 
atriles, imágenes de: San Antonio Abad, Santo Domingo, Santa Rosa, 
San José, San Francisco, La Purísima, San Antonio de Padua, Virgen 
del Rosario, del Carmen, La Candelaria, el Señor de las Maravillas, 
Resurrección, San Buenaventura, San Juan, y Magdalena.

 Capilla del puente de Huaura de Nuestra Señora del Carmen, tiene un 
altar pequeño con el Corazón de Jesús, una piedra de ara.

 Iglesia de Végueta, tiene sacristía, baustisterio, pila bautismal, coro, 
púlpito, cuatro altares y un ara. Imágenes: San Juan, San Pedro, San 
Antonio, San Miguel y Virgen del Rosario. Por arriendo de las capellanías 
de la parroquia de Huaura. La capellanía y muralla, arrendadas al señor 
Manuel Velásquez. Tierras de Nuestro Amo en Mazo, arrendados al 
señor Calatayud.

 Tierras del Chururo, hacienda Umaya; tierras del Rosario, arrendadas al 
señor Mifflin; otra tierra arrendada al señor Manuel Zapata. El doctor 
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Manuel Álvarez Calderón, abona en Lima por la fiesta de la Virgen de 
los Dolores y por impuestos en Rontoy; don Sebastián del Castillo, por 
tierras del Olivar; Agustín Gamarra, por tierras de Carquín Chico; Juan 
Collantes, por tierras de La Rinconada.

 Végueta, tiene unos terrenos cuyos productos se invierten en la fábrica, 
culto y fiesta del Corpus; la casa parroquial tiene título y en el notario 
Manuel Gamarra, tengo el honor de remitir a Vuestra Señoría por el 
conducto del señor Samuel Salvador, copia del inventario que se hizo en 
presencia de las autoridades de esta villa. Benardino Almandoz, párroco. 
Pedro Bermúdez, alcalde municipal. Maximiliano Barrenechea; Emiliano 
García; y Raimundo Rueda, testigos. 7 folios.

7.20. 1905-1930. Huaura. Registro de familias que nacieron en Huacho y 
Huaura, las siguientes personas: Pedro José Acha; Guillermo Acha; 
Juan Flavio Yacila; Pedro Pablo; Paulina Acha; Lorenzo Yacila; María 
Adela Yacila; Dolores Cornejo; Tomás Ambrocio Yacila; etc. 1 folio 
(incompleto).

 



LEJAGO 8
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8.1. 1906. Sayán. Inventario de las alhajas, vasos sagrados, ornamentos y bienes 
de esta parroquia, la Iglesia está en perfecto estado, con regular atrio al 
frente y costado derecho, la fachada frente al pueblo, tiene dos torres, 
tres campanas, tres altares, coro, pila bautismal y púlpito. Imágenes: la 
Inmaculada, la Concepción, San Miguel Arcángel, San Jerónimo, San 
José, San Juan, San Marcos. La casa parroquial muy espaciosa y en buenas 
condiciones. Bienes que aparecen de la Iglesia y algunos censos que gravan 
en fincas a favor de la misma según inventario:

 Un fundo denominado Poco-Canta, arrendado a doña Alberta viuda de 
Tejada.

 Una chacrita denominada Nuestro Amo, arrendada a Manuel Pizarro.
 Un terreno en Huamilanche, arrendado a don Crispín Ruíz.
 Una chacrita en Quintay llamada La Virgen, arrendada a Sebastián 

Guerra.
 Un potrero en Quintay denominado Las Ánimas, arrendado a don 

Eusebio Castañeda.
 Un censo que grava sobre los antivales para la misa de La Fundadora.
 Un censo que grava la casa y huerta de don Federico Miranda.
 Un censo que grava sobre una huerta de José Quijandría.
 Un censo sobre la huerta de las Faicos.
 Una huerta que está atrás de la Iglesia a beneficio del párroco, lo que es 

grato informar al Vicario General del Arzobispado, adjuntándole copia 
de este inventario. Nicanor Fernández, párroco. 5 folios.

8.2. 1906. Huaura. Autos seguidos por el presbítero Samuel Salvador, ante 
su Señoría Ilustrísimo, sobre que mi sucesor en la dicha parroquia de 
Huaura me escribe que yo he procurado enredar los bienes de esa Iglesia 
y cobrado adelantado casi toda la renta. Como estas aseveraciones, 
Ilustrísimo Señor, son de alguna gravedad, me permito molestar la digna 
atención de Vuestra Señoría, para exponer de una manera clara el estado 
como encontré esa Iglesia y las especiales circunstancias que han tenido 
lugar durante mi administración como coadjutor. Al hacerme cargo no 
se me entregó documento alguno, excepción hecha de los títulos de la 
capellanía para cubrir los gastos judiciales. Me vi precisado ha arrendar 
un terrenito y pedir doscientos cincuenta soles sirviendo de garantía, 
una vez cumplida o vencida la anualidad, el arrendatario pagará al nuevo 
cura. Su Ilustrísima, con la sabiduría y prudencia que lo distinguen, se 
servirá prestar atención a esta fiel exposición y resolver en justicia para 
tranquilidad de mi sucesor y mía. 4 folios.
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8.3. 1906. Huaura. Autos seguidos por el cura coadjutor Bernardino Almandoz 
de la parroquia de San Antonio Abad de Huaura, ante Su Ilustrísima, con 
el respeto debido expongo que al hacerme cargo de la parroquia citada, 
mi antecesor el señor Samuel Salvador, se concretó tan solo a entregarme 
el mobiliario, alhajas y ornamentos de la iglesia y me dejó una lista a 
razón oscura de los bienes del curato, sin haberme participado de las 
escrituras hechas por él cuando ya había cesado de ser cura, los bienes 
son: la Capellanía, la Muralla, el balcón, Rinconada de Mazo, tierras de 
Amo de Mazo, tierras del Rosario, el Olivar, tierras de Huaura, y varias 
casas. Los réditos de la hacienda Rontoy son de ochenta soles, tierras 
Chururo, pido a Vuestra Señoría se sirva resolver en justicia y ordenarme 
lo que deba hacer respectivo a las escrituras. 9 folios.

8.4. 1906. San Bartolomé de Huacho. Autos del inventario de las alhajas, 
ornamentos, y vasos sagrados de esta Iglesia de San Bartolomé de 
Huacho, que me es honroso poner en conocimiento de Su Señoría que el 
día dieciocho del presente mes tomé posesión de esta parroquia y vicaría. 
Habiéndola recibido de manos del cura rector de la parroquia de San 
Sebastián de Lima, presbítero señor don José Rivero, esta iglesia tiene 
bautisterio, sacristía altares, coro y campanas. Aurelio Ausejo, Federico 
Luna, Francisco Pacheco, Diego Carreño, doctor Manuel Bao, párroco 
nuevo. 8 folios.

8.5. 1906-1907. Sayán. Cuentas de la fábrica de esta parroquia desde el día 
cuatro de abril en que tomé posesión de ella. Se detallan los ingresos 
y egresos en forma detallada. Nicanor Fernández, Alejandro Gutiérrez, 
párrocos. 2 folios.

8.6. 1907. San Jerónimo de Sayán. Autos del inventario de las alhajas, 
ornamentos, vasos sagrados y bienes de esta parroquia, el interior de la 
Iglesia es majestuoso, su piso entablado, las paredes pintadas al óleo, dos 
pilas para el agua bendita, techo machihembrado, púlpito, bautisterio, 
en la casa conventual hay varias cosas; también contiene el inventario 
de la iglesia de Quintay, antes de entrar en ella hay un cementerio todo 
amurallado de adobe que conduce al coro en estado ruinoso. Imágenes 
de Nuestra Señora de la Asunción, del Rosario y San José. Los bienes de 
la iglesia de Sayán son: el fundo Poco-Canta, chacra Nuestro Amo, un 
terreno en Huamilanche, unos terrenos en Chuquiquintay denominados 
la Virgen, otros terrenos en Quintay, una casa huerta, arrendada a 
Federico Miranda, y algunos censos; no teniendo más que informar a Su 
Ilustrísima. Alejandro Gutiérrez, párroco. 8 folios.
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8.7. 1908. Huaura. Datos de la parroquia de Huaura, esta parroquia comprende 
una villa, un pueblo, un caserío y seis haciendas a saber.

 Huaura-villa-parroquia; Végueta-pueblo-viceparroquia; Mazo-caserío y 
las haciendas de: Ingenio, Chacaca, Desagravio, Araray, Vilcachuaura y 
Humaya; tiene dos iglesias, cinco capillas y dos oratorios a saber:

 Iglesia de San Antonio Abad parroquial de Huaura, iglesia de San Juan, 
viceparroquia de Végueta, capilla del antiguo Hospital en Huaura, capilla 
de Nuestra Señora del Carmen, capilla de San Sebastián, capilla de la 
hacienda El Ingenio, capilla de la hacienda Vilcahuaura y oratorios de las 
haciendas de Chacaca y Humaya.

 Bienes:
 Fundos: La Capellanía, Carquín, La Muralla. Terrenos: el Rosario, el 

Amo, la Rinconada, el Olivar, Chururo. Capellanía Dolores por un capital 
impuesto al fundo de Rontoy. Finca el Halcón. Casitas números 42, 44, 
46, 145 y 174. Censos. Casa parroquial. Por todos los fundos, terrenos, 
censos y casas. El párroco es el capellán nato según los títulos, celebra las 
siguientes fiestas y misas: Miércoles de Ceniza, Domingo de Ramos con 
procesión, toda la Semana Santa; Pascua de Resurrección con procesión, 
y las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, de los Dolores, San José, de 
la Purísima, San Antonio el patrón y el mes de María, ciento cuarenta y 
tres misas rezadas al año por el alma de los fundadores, gastos en aceite 
de oliva y cera. 2 folios.

8.8. 1908. San Jerónimo de Sayán. Inventario de las alhajas, ornamentos, 
vasos sagrados y bienes de la iglesia parroquial de San Jerónimo de Sayán 
y sus anexos; esta se halla en muy buenas condiciones, es muy bonita y 
muy aseada, en sus dos torres posee seis campanas, altar mayor, altar del 
Sagrado Corazón de Jesús y altar del Calvario; inventario de la Iglesia del 
pueblo de Quintay, anexo de Sayán, de sus alhajas y ornamentos.

 Bienes de la Iglesia, además de la huerta tiene los siguientes terrenos: 
un terreno llamado Nuestro Amo, un terreno denominado Poco-Canta, 
un terreno denominado Huamilanche, una chacra en la viceparroquia de 
Quintay, denominada chacra de La Virgen. Con esto creo haber cumplido 
con la obligación de levantar nuevos inventarios y que el prelado me 
dispensará la demora. Ángel Mariano Zulaica, párroco. 10 folios.

8.9. 1908. San Jerónimo de Sayán. Relación de los pueblos, caseríos, rancherías 
y haciendas de esta parroquia de Sayán, de las iglesias y oratorios que 
tiene y de los bienes muebles e inmuebles con que cuento a la fecha:

 Pueblo de Sayán, caserío Quintay, sus rancherías: Topaya y Quinches. 
Haciendas: Dolores, Cochachin, Andahuasi, Cañas, Quipico, 
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Ollocampana, Los Ángeles, San Jerónimo de Jesús y altar del Calvario, 
Chambara y el Carmen.

 Sayán tiene su Iglesia parroquial en muy buen estado y muy aseada; 
Quintay viceparroquia en refacción, Andahuasi-hacienda, iglesia pública 
en refacción y oratorio semipúblico autorizado por Monseñor Tovar, en 
su última visita pastoral; Quipico-hacienda, iglesia pública en estado 
y aseada. Bienes muebles: no cuenta con otros que los ornamentos y 
alhajas destinadas al culto. Bienes inmuebles: un fundo denominado 
Poco-Canta, un lugar llamado El Conejo está arrendado, una chacrita 
denominada Nuestro Amo situada en este pueblo, un terreno en 
Huamilanche está arrendado, unos terrenos ubicados en Chuquiquintay 
que están arrendados, un terrenito en Quintay que se denomina Las 
Ánimas y está arrendado, una casa huerta que está arrendada, un censo 
que grava sobre los antivales ocho soles, un censo que grava sobre una 
huerta de José Quijandría siete soles, una huerta que colinda con la del 
convento, una huerta en el convento arrendada, tiene además un terreno 
atrás del convento para sembrar hortalizas. Creo señor secretario haber 
interpretado la orden recibida al respecto remitiendo la presente relación. 
Ángel Mariano Zulaica, párroco de Sayán. 2 folios.

8.10. 1908-1984. Huaral. Expediente sobre el título municipal número 12 en 
el que consta que doña Leonor Alcócer, posee un terreno en el pueblo 
de Huaral, ubicado en la calle la Huaquilla, midiendo su área setecientos 
cinco metros cuadrados; linda por el frente con dicha calle, por la derecha 
con Luis Venegas, por la izquierda con Eusebio Acasuzo y por el fondo 
con Eusebio Acasuzo; dicho terreno lo posee con la pensión anual un 
sol cincuenta centavos a favor de este Consejo. Sirviendo este título de 
suficiente constancia de posesión legal expedida y autorizada por el consejo 
que suscribe, Eusebio Acasuzo, alcalde; Pablo Pando, regidor; poseedor 
Leonor Alcócer. Contiene los recibos de pago de impuestos y autovalúo, 
contiene carta del Señor B. Ortiz dirigida a su hermana Zoila Hurtado 
de Gonzales, manifestando no estar de acuerdo con la participación que 
hizo su hermana Matilde. Contiene un contrato celebrando el lindero 
de la pared de ladrillo que llevó a cabo en 1966, con el fin de hacerla 
medianera, pagando la mitad del lindero en el mismo año, quedando la 
otra mitad pendiente, una parte ocupada y la otra no ocupada. Hicimos 
trato por el valor de cien mil soles, dándose por terminado el pago, 
quedando cancelado. El valor de la construcción es de cuatrocientos mil 
soles oro. Firman el declarante Pedro, Matilde O. viuda de Torres y Félix 
Maguiña Alcócer. 22 folios.
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8.10-A. 1908. Ámbar. Relación de nacimientos y defunciones habidos en el curato 
de la Asunción de Ámbar, desde 1897 a 1906. Información hecha por el 
cura Ricardo Olea Alzamora, y remitida al secretario de cámara doctor 
Fidel M. Cosio, del obispado de Huaraz, dando cuenta que ha llenado el 
cuadro estadístico correspondiente. 2 folios.

8.11. 1909-1911. Yauyos. Autos seguidos a solicitud del señor alcalde del 
Honorable Consejo Provincial, me constituí yo el juez de paz con los 
interesados señor Juan Boris, párroco de esta doctrina; el señor Síndico 
de rentas del expresado consejo don José Pérez; el concejal señor Manuel 
Muñoz y testigos de mi actuación en la Iglesia Matriz de este pueblo 
con el objeto de dar principio a la confección de inventarios de las 
alhajas, ornamentos y demás objetos piadosos dedicados al servicio del 
culto divino, para lo que se recibió juramento que lo hizo en la forma 
prescrita por el artículo 906 del Código de Enjuiciamientos Civiles. El 
señor síndico don José Pérez, quien ha estado encargado del cuidado de 
dichas especies y ha ofrecido entregarlos, lo hizo en la forma siguiente: 
inventario detallado de alhajas, oleos, ornamentos sagrados. También 
manifestaron los mismos señores que en poder del subprefecto y del 
señor juez de paz de Primera Instancia existen algunas especies, algunas 
que fueron donadas por el diputado de esta provincia, el señor Enrique 
Swayne. No habiendo más especies que inventarios entregamos al señor 
párroco de esta doctrina Juan Boris, firmando la presente los interesados 
y testigos, haciéndolo por duplicado. 2 folios.

8.12. 1910. Gorgor. Autos del inventario que informa el señor cura Martín 
Landauro, al Señor comisionado episcopal para formar datos del margesí 
de la diócesis de los bienes semovientes, dando cumplimiento a la circular 
de usted, que viene obrando como encargado de la diócesis, le digo lo que 
sigue:

 Gorgor, bienes semovientes: don Pantaleón Acevedo, San Pedro de Colqui, 
según margesí sigue ocupando esa propiedad con título protocolizado; 
capital de la parroquia, un molino derruido, sin dar un solo centavo, una 
buena memoria de la cruz del Tres de Mayo, ubicada en Shingua y Pisco, 
paga la pensión cuatro soles; con límites sur, oeste y norte con terrenos 
del fisco y por este con el río Gorgor, un corralito llamado Olivar para el 
servicio del párroco.

 Virunhuaira, patrón San Miguel, con muchos pastos dispuestos por la 
comunidad sin reconocer ninguna pensión. 

 San Agustin de Rajanya, con ganado vacuno en número regular.
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 Quinllán, sé que la comunidad de aquel pueblo a nombre de San Antonio, 
ha hecho erogación voluntaria sin tener conocimiento de su inversión.

 Manas, la presentación tiene un molino dedicado a la Virgen, tritura trigo 
y maíz fomentado por la comunidad, cuyo fruto no sé en qué se convierte.

 Viceparroquia de Huancapón, dedicada al culto del Divinísimo, que 
con mil molestias en cuestión reñida conseguí la recuperación, pero 
últimamente la Municipalidad de aquel distrito se ha adueñado de aquella 
propiedad por la fuerza contra la razón; también tuvo en Ciurán cinco 
potreros empanados de alfalfa, es cuanto puedo decir a usted en obsequio 
a la justicia y verdad. Martín Landauro. 1 folio.

8.13. 1910. Lampián. Inventario perteneciente a esta iglesia de Lampián, que 
para su resguardo entrega el que suscribe al señor don Hermenegildo 
Arroyo, vecino y agente municipal del pueblo de Acas: 8 libros de partidas 
de bautizos, un libro de matrimonios, tres libros de defunciones, cuatro 
libros de nacimientos, matrimonios y defunciones, un libro de primicias, 
un libro de margesí, firmando Tomás Aldas, agente municipal. 1 folio.

8.13-A. 1910-1927. Ámbar. Expediente seguido sobre la formación de títulos 
supletorios de los bienes de la iglesia del pueblo de Ámbar, archivado en 
la notaría de don Genaro Quinteros Salcedo, en Cajatambo; pertenecen 
a esta Iglesia dos potreros denominados Rarcapa que colindan con 
el Camino Real, con propiedades de Manuel Solórzano, Herculano 
Soto y Gertrudis Ramírez; también con terrenos de Isidro Pollera; un 
corral nombrado Cuyán linda con el Camino Real y el río grande; un 
terreno llamado Huincuy linda con la acequia principal del pueblo y 
con propiedades de Ildefonso Caldas y Elena Ventosilla; tres potreros al 
pie de la torre lindan con la torre de la Iglesia y con terrenos de Isolina 
Solórzano, Matea García y el cementerio general; un terreno llamado 
Las Ánimas u Olivar cuyos linderos son las propiedades de Fernando 
Ramírez, Gregoriana Huarango, Rosa Azañero; y de Inocenta Caldas, un 
potrero y una huerta con el nombre Olivar, linda con terrenos de Eudocio 
Cárdenas, Camino Real y Moisés Carpio; un potrero en el caserío de 
Huacán conocido con el mismo nombre linda con terreno de Eleodoro 
Ventosilla, Pedro Cruz, Juan Trujillo y con el río principal; un terreno 
llamado Tambón, linda con terrenos de Gertrudis Ramírez; un potrero 
denominado Pince y otro de encierros que linda con pertenencias de 
Nicolasa Trujillo; dos huertas de manzano y un potrero denominado 
Lusobamba que lindan con propiedades del finado Atanacio Alfaro, con 
el camino de la costa, con terrenos de José María Ramírez y hermanos, 
y con las propiedades de Eusebio Carpio; una huerta más conocida con 



Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 101

el mismo nombre Lusobamba, un terreno denominado la Magdalena, 
cuyos linderos son un callejón o camino que se dirige a las estancias, 
con el Camino Real, con propiedades del finado Tiburcio Soto y con 
propiedades de Eudosio Carpio; todos estos terrenos corresponden a la 
iglesia parroquial de Ámbar, bajo el nombre de Capellanía y pasa más de 
cuarenta años la posesión que disfruta y estos están administrados por el 
párroco y una junta de vigilancia que representa a la iglesia desde tiempos 
remotos como propios de la iglesia; sus productos se invierten en el pago 
de cantores, sacristán, derechos de misas y mejoras del templo. Testigos: 
Benito Alor, Macario Caldas, Mariano Tapia, Benancio Marín, Juan 
Trujillo. Párrocos Manuel del Carpio y Jesús Cámara Morales. 29 folios, 
una carátula.

8.14. 1911. Pativilca. Información del párroco de esta doctrina, Eustaquio 
Infante; comunicando al secretario de cámara y gobierno del Arzobispado, 
para que se sirva retirar una carta y un recurso para el juez de primera 
instancia que el señor don Francisco Mendoza los ha remitido a esta 
población con motivo de la reciente ley sobre la consolidación de 
enfiteusis; aunque en la carta dice el señor gerente que está de acuerdo con 
el señor Arzobispo, no puedo hacer nada sin recibir las instrucciones del 
Arzobispado con tal fin remito los referidos documentos a esa secretaria. 
1 folio.

8.15. 1911. Lima. Carta que remite el señor F. Mendoza B. al señor párroco 
de Pativilca don Eustaquio Infante, comunicándole que remite a don 
Demetrio, un escrito pidiendo la rendición enfitéutica de la capellanía 
del Platanar y debemos firmarla los dos para que vea el juez de primera 
instancia de Lima, que hemos convenido en prorrogar su jurisdicción y 
que el asunto se ventile en esta, estoy de acuerdo con el Arzobispo para 
esta rendición y usted continuará percibiendo mientras esté al frente 
del curato la cantidad de trescientos veinte soles, de acuerdo con don 
Demetrio, hay que fijarse en un persona para que haga la tasación de 
los terrenos, que creo podrá ser algún empleado de Paramonga, a fin de 
evitarnos gastos. 1 folio.

8.16. 1911. Pativilca. Inventario de todos los bienes inmuebles, muebles, 
alhajas, ornamentos sagrados y demás enseres de esta parroquia de San 
Jerónimo de Pativilca y su capilla de San Juan de Huaricanga, sus bienes 
inmuebles son: los terrenos de la capellanía el Platanar, su extensión es 
de ochenta fanegadas. El pueblo está construido sobre dichos terrenos, 
posee en contrato enfitéutico la Sociedad Agrícola de Paramonga, cuyo 
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vencimiento ignoro. El canon semestral es de ciento sesenta soles plata, 
la chacra de Antay, sus tomas inclusive la de Totopón en la quebrada 
de Huaricanga; las nueve tomas en el pueblo viejo de San Juan Bautista 
de Huaricanga, son por su fundación para nueve familias naturales del 
lugar; la casa parroquial-convento compuesta de ocho piezas toda la 
techumbre y el entablado del piso ha sido renovado por el párroco actual 
y construida desde su cimiento las piezas nuevas. Está situada en la calle 
derecha, formando esquina de la Plaza de Armas, tiene una tienda hacia 
la derecha, hay un solar separado de la Iglesia tan solo por el ancho del 
camino que conduce al valle de este lugar donde fue el primer convento-
casa parroquial. La techumbre, el coro, la fachada del templo, esto 
recientemente separado aunque a la primera le falta pintar interiormente 
pronto se terminará con la ayuda de la honorable junta departamental. 
Hay cuatro casas construidas en el solar que fue el primer templo y 
panteón, los dueños deben pagar por el sitio que ocupa cada una un sol y 
sesenta centavos. La iglesia tiene tres campanas, en una de sus torres, dos 
campanillas en el altar y un melodiun en el coro, es conforme menos en 
cuanto a lo que se llama solar, que es un terreno sin cercar que según toda 
la apariencia pertenece al Municipio. Alejandro Saco, alcalde; Leopoldo 
Larrea, testigo; Manuel Gery, gobernador; Manuel Quintanilla, testigo; 
Martín Ortiz, teniente gobernador; Manuel Florián, testigo; Eustaquio 
Infante, párroco. 11 folios.

8.17. 1911. San Bartolomé de Huacho. Inventario de esta iglesia parroquial, 
ejecutado por el presbítero Aquiles Castañeda, al hacerse cargo de dicha 
parroquia en presencia de los señores Victoriano Pineda y Diego Carreño. 
Procedieron a inventariar los enseres, alhajas de plata, vasos sagrados, 
libros parroquiales, ornamentos y otros enseres en el orden siguiente: 
mobiliario, catorce cuadros del vía crucis, nueve altares decentes, bancas 
de madera grandes y chicas, sillas y casullas; en estos libros de inventarios 
se hace mención de muchos fundos que hoy administra la Beneficencia, 
amparada por la Ley de Cofradías y sin pasar un solo centavo a la 
parroquia. Esta parroquia no tiene ningún bien inmueble salvo un solar 
en la plaza principal, cuyos títulos han desaparecido desde el tiempo 
del cura Diéguez, sin que después se haya hecho diligencia alguna para 
conseguirlas. 4 folios.

8.18. 1911. San Bartolomé de Huacho. Inventario de la iglesia matriz de San 
Bartolomé de Huacho, según el párroco cesante doctor don Manuel 
Bartolomé Bao, entregó la parroquia al teniente de cura doctor don 
Vitaliano Pineda, actuando como testigo el sacristán don Diego Carreño. 
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Inventariamos los vasos sagrados y otras cosas pertenecientes a la Iglesia 
Matriz tal como a continuación se expresa: vasos sagrados, ornamentos, 
imágenes, altares de San José, del Carmen, Santa Rosa, Ánimas del 
Rosario, San Francisco de Asís, Corazón de Jesús; lo que me es honroso 
manifestar a Su Ilustrísima que he recibido la parroquia según inventario 
que adjunto. Doctor don Pedro Manuel García Naranjo, arzobispo de 
Lima. 4 folios.

8.19. 1911-1925. Huaura. Inventario de la iglesia parroquial de San Antonio 
Abad de Huaura, que antiguamente se llamaba San Francisco. Se halla 
en regular estado, tiene cinco altares colaterales, sacristía, un cuarto, una 
huerta al costado, dos torres, tres campanas, bautisterio, coro, púlpito 
y dos confesionarios, mobiliario, imágenes, alhajas, vasos sagrados, y 
ornamentos.

 En la capilla de El Carmen, un altar de madera, una piedra de ara, la 
señora María Ana Márquez, residente en Huacho, donó un cáliz de plata 
dorado, el archivo contiene libros de partidas, margesí de los bienes, títulos 
del fundo de capellanía, después de ratificado perfectamente en todas 
sus partes. Firman el señor subprefecto, el párroco, y testigos: Manuel 
Aranda, párroco; Manuel Descalzo. 6 folios.

8.20. 1912. Pativilca. Autos seguidos por don Plácido Perfecto, ante Vuestra 
Señoría Ilustrísima con el más profundo respeto me presento y digo que, 
soy molestado e inquietado por el nuevo párroco doctor don Victoriano 
Pineda, en la locación y conducción del fundo de Anta de propiedad de la 
Iglesia, por lo que elevo ante Su Señoría la presente queja a fin de que dicho 
párroco suspenda todo procedimiento, los hechos son siguientes: después 
de las gestiones hechas ante Su Señoría, para la locación del fundo de 
Anta; el cura don Eustaquio Infante me traspasó los capitales del fundo 
por la suma de 9555 plata sellada, consistentes en cincuenta vacas de 
cría, y demás útiles el Tambo, extensos alfalfares; el párroco presenta a Su 
Ilustrísima los ingresos y egresos de la parroquia; el Arzobispo autoriza al 
señor párroco seguir el juicio de nulidad del contrato de locación por ser 
lesivo a los intereses de la parroquia. Testigos: Tomás Figueroa, Andrés 
Cáceres, Julio Izquierdo y Liborio Palomo. 8 folios.

8.21. 1912. San Jerónimo de Pativilca. Inventario de los bienes muebles e 
inmuebles de la iglesia parroquial de Pativilca, hecho por el párroco don 
Victoriano Pineda, al recibir la referida Iglesia del señor párroco cesante 
don Eustaquio Infante, siendo testigos presenciales don Gabino Alarcón 
y don Darío Pacheco, juez de paz de este distrito que a continuación 
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se detalla: vasos sagrados de plata, alhajas de plata, imágenes, enseres, 
ornamentos; inmuebles: casa parroquial situada en la Plaza de Armas, un 
solar a lado de la Iglesia conocido con el nombre Conventillo, el fundo 
de Anta, Totopón y sus tomas Capellanías, el platanar de ochenta y tres 
fanegadas posee en enfiteusis la Sociedad Agrícola de Paramonga, nueve 
tomas de Huaricanga. 2 folios.

8.22. 1912. Canta. Inventario de la parroquia de Canta y las viceparroquias de 
Lachaqui, Obrajillo, Pariamarca y Carhua, de sus ornamentos y alhajas. 
Teodoro Iturri, párroco. 1 folio.

8.23. 1913. Sayán. Autos seguidos en el despacho judicial por el señor doctor 
José Coll Roher y el Señor Nicolás Salinas, de este vecindario y previo 
el examen practicado en ellos con arreglo a ley del cual resultó capacidad 
bastante y plenos conocimientos; dijo el primero que como administrador 
legal de la iglesia de Sayán y facultad por su nombramiento como cura 
interino para arrendar dichos bienes, solo por término de tres años como 
lo preceptúa el mandato curial daba en arriendo al señor Salinas una 
huerta colindante al conducto, siendo los límites generales con la huerta 
de la Agencia china, con el potrero Catalino y huerta de don Nicanor 
Hoces, y por el asiento con la Plaza principal, existen plantas de uvas 
que fueron sembradas por el anterior arrendatario, ante los testigos. Juan 
Bravo. 1 folio.

8.24. 1914-1920. San Jerónimo de Sayán. Inventario de los bienes muebles e 
inmuebles de la parroquia de Sayán, verificado el día veintisiete de febrero 
del presente año, por el cura don José Coll Roher. Parte exterior de la 
Iglesia parroquial con dos torres y seis campanas de distinto tamaño, una 
de ellas es casi inservible. Interior de la Iglesia catorce cuadros de la Vía-
sacra todas en buen estado; existen cuatro ornamentos blancos en buen 
uso, cuatro rojos en las mismas condiciones, dos morados, dos verdes, 
tres negros; hay en el coro de la iglesia un armoniun y una imagen de 
San Pedro en busto, tres piedras de ara y doce candelabros; casa-curato 
dividida en siete habitaciones, bienes e inmuebles de la Iglesia parroquial, 
una huerta que linda con la Iglesia, tiene aproximadamente dos mil 
cepas y algunos otros árboles frutales, arrendada a Nicolás Salinas; un 
potrero denominado El Amo, arrendado a Simón Quichiz; un terreno 
denominado Poco-Canta, arrendado a la señora Alberta viuda de Tejada; 
un terreno en Huamilancha, arrendado a Juan Espejo; una chacra de la 
Virgen, arrendada a Sebastián Guerra, vecino de Quintay; una chacra de 
Las Ánimas, su arrendatario es Jorge Moncada, vecino de Quintay; todos 
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estos bienes pertenecen a esta parroquia. No hay títulos de propiedad en 
este archivo parroquial. 6 folios (algunos folios están rotos).

8.25. 1916. Huaura. Autos del primer testimonio de la escritura de 
arrendamiento otorgada por el cura de esta parroquia doctor Agapito 
Calleja, natural de España, a don Rafael Collantes, natural de Végueta, 
residente en el caserío de Mazo. El párroco da en arrendamiento un 
terreno de sembrío perteneciente a la parroquia denominado Rinconada, 
ubicado en el caserío de Mazo, comprensión del distrito Huaura, con 
los linderos siguientes: por el norte, con el cerro Meadero; por el sur, la 
acequia madre del fundo Pacayas; por el este, el fundo la Muralla; y, por 
el oeste el camino que conduce a Supe. Formalizado este instrumento 
conforme con su minuta, fue leído a los otorgantes ante los testigos don 
Pablo Salas y don Wenceslao Lucas Grados; Manuel Gamarra, notario 
público. 5 folios.

8.26. 1919. Sayán. Autos seguidos ante el juez de paz y testigos presenciales: 
de una parte, el párroco de esta doctrina, doctor don Manuel Aranda y 
de la otra don Nicolás Salinas, ambos residentes en el lugar. El párroco 
da en arrendamiento la huerta denominada del Convento, siendo 
los linderos: por la cabecera, con terrenos de la testamentaria de don 
Escolástico Ruiz; por el lado derecho, con la huerta de la Agencia China; 
por el izquierdo, con la huerta de Nicanor Hoces; y, por el asiento con 
el respaldo de la Iglesia y la Plaza de Armas, con sus usos costumbres 
derechos y servidumbres, hallándose amurallado en su mayor parte con 
pinos y adobones en buen estado de conservación. Testigos: Juan Bravo y 
Clemente Caballero; Miguel Vargas, juez de paz. 2 folios.

8.26-A. 1919. Ámbar. Copia de instalación del comité de fábrica para construcción 
de la casa parroquial, reunidos en el domicilio del señor párroco fray José 
Ángel Troncoso, los señores Darío Berdiales, Cayetano Alor, Leoncio 
Carrillo, Herculano Soto y Mateo García, a solicitud del primero con 
el fin de reinstalar el comité de fábrica constituida en el Acta de 1916, 
para refaccionar la casa conventual que se encuentra en estado ruinoso. 
El señor párroco manifestó que la parroquia contribuirá a la refacción 
de la obra en referencia con la suma de cien soles plata, y agradeció a las 
personas que han honrado esta sesión. 1 folio.

8.27.  1920. San Antonio Abad de Huaura. Margesí de esta parroquia: 
 Fundos: Capellanía, fundada por doña Jerónima Quillay, tiene cincuenta 

fanegadas, está escriturado a don Manuel Villavicencio; don Jorge 
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Álvarez Calderón ha comprado los derechos testamentarios de Manuel 
Velásquez; Carquín Alto, fundado por Lorenzo Aguado y Risso, tiene 
treinta fanegadas, escriturado por don Pedro Salazar; La Muralla, fundada 
por Diego Ceja, tiene cuarenta fanegadas; El Rosario tiene dos fanegadas, 
escriturado a don Melchor Cuba; Chururo tiene dos fanegadas, El Amo 
tiene una fanegada, La Rinconada tiene cuatro fanegadas, El Olivar tiene 
ciento treinta varas de larga y setenta de ancho, escriturada a Feliz Lucho; 
La Virgen tiene cuatro fanegadas, arrendado a Valentín Requejo. 

 Fincas: Casa huerta el Balcón; las casitas n.° 46-48-50-157 y 200; la casa 
parroquial con su huerta aproximadamente unas treinta varas de ancho, 
es copia fiel del margesí. Agapito Calleja, párroco. 2 folios.

8.28. 1920-1925. Supe. Copia del primer inventario de los muebles y útiles 
de la iglesia viceparroquial del pueblo de Supe, formado por el suscrito 
vicepárroco Víctor César Loli, al hacerse cargo de dicha viceparroquia el 
dos de agosto de 1920. La Iglesia tiene cinco altares, uno mayor y tres 
altares donde se veneran veintisiete imágenes en bulto y un cuadro de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuyo altar está en proyecto, en el 
bautisterio una pila bautismal de cobre con tapa y soporte de madera, tres 
cuadros al óleo, en la sacristía hay ornamentos, alhajas y objetos varios, 
esta vice-parroquia no posee ningún mueble de casa ni casa cural. 3 folios.

8.29. 1921. San Juan Bautista de Huaral. Inventario de los enseres que deja el 
presbítero Pedro José del Carmen Veliz, en la Iglesia de Huaral, dichas 
especies y enseres fueron entregadas el día 18 de julio de 1921 por el 
dicho presbítero a don Manuel Ramos Ocampo, al que nombró ecónomo 
y custodio de ellos en presencia de los sacerdotes presbíteros Manuel 
del Carpio y fray Domingo Iriarte de la Orden de Predicadores como lo 
comprueba el inventario y acta original que se extendió firmada por dichos 
sacerdotes que actuaron como testigos, y visto por el señor Arzobispo de 
Lima, ordena que pase al vice-párroco encargado de Huaral, para que lo 
verifique. 3 folios (falta el folio 1).

8.30. 1921-1924. Sayán. Inventario en la Iglesia Matriz de San Jerónimo de 
Sayán, del archivo, mueblaje y enseres por una Comisión nombrada por 
el Concejo Municipal compuesta por los señores Juan Ruiz; Ramón 
Guzmán; y Francisco Cáceres, y al mismo tiempo entregados para su 
custodia al señor Francisco Cáceres, según acuerdo del Consejo, que a 
continuación se detalla: Casullas, albas, cálices, en el templo hay dos 
altares, hay un óleo de una señora Carrillo, benefactora de este templo, 
libros parroquiales. La Parroquia posee varios lotes de terreno según la 
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nómina siguiente: una huerta del Convento y otra del Amo, terrenos de 
cultivo en Pococanta, en Huamilancha, la Virgen y las Ánimas, en fe de 
lo cual firmamos el presente inventario. Contiene el contrato de usufructo 
que otorga el párroco de Sayán a don Juan Capcha, la huerta denominada 
del Convento perteneciente a esta parroquia en remuneración por los 
servicios prestados como sacristán. Firman Manuel Santos Castro y 
Manuel Aranda. 4 folios.

8.31. 1922. Sayán. Existencias en la huerta denominada del Convento, cuando 
fue arrendada al actual conductor don Nicolás Salinas el quince de octubre 
del año 1914 hasta la fecha. Trece árboles de melocotones en producción, 
tres árboles, naranja dulce, en producción un árbol de naranja agria en 
producción, un árbol de limón en producción, cinco árboles de palto en 
producción, un árbol de higuera, dos árboles de palillo, dos de membrillo, 
una chirimoya, un pacay, ciruela, un nogal, dos plantas de café, noventa 
y cuatro de plátanos, mil novecientos cincuenta plantas de uva, todas en 
producción. Manuel Aranda, párroco. 1 folio.

8.32. 1922. Canta. Información del párroco Manuel Sánchez Osorio, que 
eleva al señor Celso Cavero, vice-canciller del Arzobispado de Lima, 
en acatamiento al decreto del Ilustrísimo señor Arzobispo, remito a su 
despacho un cuadro sinóptico de los muebles y útiles de las iglesias de 
Lachaqui, Pariamarca, Obrajillo y Carhua, los inventarios los conservan 
los síndicos apoderados de las Comunidades que entregan a los sacristanes 
nombrados por sus respectivos pueblos a su responsabilidad. Las alhajas 
y vestidos de las imágenes las tienen sus mayordomos bajo inventario. 2 
folios.

8.33. 1922. Huaral. Inventario de lo que existe en esta parroquia, un alba 
de hilo vieja, otra que la reclaman los de la Tercera Orden, las casullas 
también reclaman los de la Tercera Orden, faltan de color blanco, negro y 
colorado, las de blanco y la de negra están muy mugres, firma el párroco 
Leovigildo Quiroz. 1 folio.

8.34. 1922. Sayán. Autos seguidos por Nicolás Salinas, vecino de este pueblo, 
ante el señor vicario de la Arquidiócesis de Lima. Digo que acompaño 
copias certificadas de los contratos de arrendamiento que tengo celebrados 
con el cura párroco, de un terreno en blanco ubicado en la Plaza de Armas 
de Sayán, que debido a mi cuidado y a mi esfuerzo es hoy una huerta. 
Acompaño asimismo el plano de dicha propiedad que he hecho levantar 
por el ingeniero don Alberto Ortigosa, y del que aparece que dicho 
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terreno tiene una extensión de 7360 metros cuadrados, que linda por el 
norte con la misma parroquia y propiedad de don Silas Hoces, por el sur 
con la propiedad de Máximo Tovar y la Colonia China, por el este con 
la de Beatriz Díaz viuda de Ruiz, y por el oeste con la Plaza de Armas. 3 
folios (contiene plano).

8.35. 1924. San Jerónimo de Pativilca. Inventario de los bienes inmuebles 
de esta Parroquia. Bienes urbanos, casa parroquial situada en la Plaza 
principal de esta población, no existe título de posesión. Bienes rústicos, 
fundo Anta, ubicado en la quebrada de Huaricanga, se extiende desde 
la toma de Totopón, inclusive hasta la toma de Mabrado, el área de 39 
fanegadas cultivadas; personas autorizadas de la localidad se calcula en 60 
fanegadas cultivadas, fuera de monte, está arrendado a Julio Izquierdo y 
Francisco Talavera, según Escritura ante el notario Ernesto Barboza, el 
título de posesión se encuentra en la secretaría Arzobispal, por disposición 
del señor Arzobispo. Toma de Totopón que forma parte del fundo de 
Anta, tiene un área de cuatro fanegadas, fuera de monte, arrendada a 
Laborio Palomo; Ricardo Herrera, párroco. 1 folio.

8.36. 1924 Barranca. Información del párroco Juan Roig, al ilustrísimo 
Monseñor Belisario Philipps, presidente de la Sindicatura eclesiástica 
de Lima, cumpliendo con lo prescrito remito la siguiente relación de 
los inmuebles que posee esta Parroquia. Tiene un fundo denominado 
Paicuán, tiene una extensión de veinte fanegadas, arrendado a Manuel 
Tello; un terreno llamado Olivar tiene dos fanegadas, lo administra el 
mayoral que celebra la Semana Santa, además de la casa parroquial, posee 
casas que están frente a la Plaza de Armas, una está arrendada al Club de 
Tiro, en la vice-parroquia de Supe, hay unos terrenos de una extensión de 
veinte fanegadas, se conoce como Capellanía de Supe, arrendados a don 
José Miguel Figueroa, no existen títulos de ninguna de ellos. Martina 
Huamán, Lizardo Márquez, Manuela Paredes y Manuel Gamarra. 2 
folios.

8.37. 1924. Huaura. Autos seguidos por el señor Rafael Collantes, actual 
locatario de los terrenos la Rinconada ubicados en el caserío de Mazo, villa 
de Huera, pertenecientes a esta parroquia. Ante el provisor eclesiástico, 
sobre el conocimiento que he tenido que a pesar de ser locador de 
dichos terrenos hace más de treinta años, sé que el Concejo que usted 
preside ha convocado a solicitud de postores para las nuevas bases, según 
consta del aviso publicado en el diario el imparcial de esta ciudad, dando 
preferencia al señor Bisso, por estas razones tengo el honor de exponer 
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a la consideración de Su Señoría Ilustrísima, me de preferencia para 
presentarme y firmar las bases del nuevo contrato de arrendamiento. 
Agapito Callejas, párroco; Santiago Bisso y Adrián Cañas. 8 folios.

8.38. 1924. Huaura. Autos seguidos por Ascensión Collantes, en nombre 
propio y en el de su padre y hermanos, solicitando a Su Ilustrísima se 
digne otorgarnos una Escritura de arrendamiento por cinco años forzosos 
de los terrenos denominados La Rinconada, ubicados en el caserío de 
Mazo, y por cuya merced conductiva abonaremos la cantidad de treinta 
libras peruanas. Agapito Calleja, párroco. 2 folios.

8.39. 1924. Huaura. Autos seguidos por el señor Carlos Mac Long, 
que deseando tomar en arrendamiento la chacrita denominada La 
Rinconada, perteneciente a esta parroquia, presentó a la consideración de 
Su Ilustrísima la siguiente propuesta, cuyas bases principales son como 
sigue: Plazo de arrendamiento será de 6 años, si al vencimiento pactado 
el arrendatario tuviese en los terrenos sembríos de algodón o maíz por 
cosechar, solo podrá retener las tierras el tiempo necesario para terminar 
su cosecha pagando el arrendamiento proporcional respectivo. 1 folio.

8.40. 1924 Huaura. Margesí de esta parroquia de sus propiedades rústicas y 
urbanas que a continuación se detallan:
- Propiedades rústicas, la Capellanía fundo de cincuenta fanegadas está 

arrendada a don Jorge Álvarez Calderón que compró la testamentaria 
de don Manuel Velásquez,

- Carquín Alto, fundo de treinta fanegadas, arrendados a don Jesús Torero 
y don Casimiro Vilela.

- La Muralla, fundo cuarenta fanegadas, está arrendado a don Santiago 
Bisso.

- La Rinconada, chacrita de tres fanegadas, arrendada a don Santiago 
Bisso.

- El Rosario chacra de dos fanegadas arrendado a don Melchor Cuba.
- El Balcón, una casa y potrero arrendados a don Isaías Requejo y Valentin 

Requejo.
- La Virgen, pequeño potrero poco más de una cuarta parte de fanegada, 

arrendado a don Valentín Requejo.
- El Chururo bajo, chacrita de fanegada y media de terreno arrendado a 

don Santiago Bisso.
- El Amo, pequeño terreno de media fanegada arrendado a don Mauricio 

Calatayud.
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- El Olivar, pequeña chacrita de una cuartilla de terreno lo posee don 
Félix ucho.

- El Sausal, casa huerta situada al final de la calle del pueblo, lo posee don 
Félix Lucho.

 Propiedades Urbanas:
- Casa parroquial con su huerta, casa grande con cinco habitaciones con 

patio y corral. A continuación de esta hay otra pequeña y dos terrenos, 
el primero lo ocupa doña Isidora Olivos y el otro lo ocupa don Jacinto 
Calvo, subiendo desde el puente hay tres casitas, la primera la ocupa 
doña Beatriz La Rosa, la segunda don Agustín Márquez, la tercera don 
Néstor Márquez, los linderos de las chacras se hallan en las escrituras 
de arrendamiento, en la secretaría del Arzobispado. Agapito Callejo, 
párroco. 3 folios.

8.41. 1924. Huaura. Autos seguidos por don Santiago Bisso, del comercio de 
Huacho, solicita arrendar algunos lotes de terrenos que posee la curia en 
el valle de Huaura, las chacras el Rosario, la Rinconada y los potreros 
la Virgen y el Balcón. Vista esta propuesta de dicho señor Bisso, quien 
ofrece la suma de cien libras anuales, en vez de las setenta y siete que 
hoy producen, se acordó pedir por cada fanegada la cantidad de dos 
libras mensuales, o sea cuarenta y ocho libras por la Rinconada, igual 
por el Rosario, dieciocho por el Balcón y seis por el potrero la Virgen 
del Carmen, acordándose además que se notifique esta Resolución a los 
actuales poseedores para el caso en que quieran sustituirse a la propuesta 
del señor Bisso o mejorarla. Agapito Calleja, párroco. 4 folios.

8.42. 1925-1926. Huaura. Cuenta de esta parroquia de ingresos por 
arrendamientos de sus propiedades que son: la Aduana, la Rinconada, 
el Rosario, el Carmen, el Sausal, el Amo, la Capellanía, Carquín Alto, el 
Olivar, casas n° 46, 48, 50, 157 y 200, censos: por la hacienda de Rontoy, y 
Calle Real, egresos por derechos de cuartas y pensiones, compras diversas. 
1 folio.

8.43. 1926-1927. Huaura. Cuenta de la Parroquia que somete a la aprobación 
de su Ilustrísima el director de la Sindicatura eclesiástica del Arzobispado 
Belisario A. Philipps, de acuerdo con lo establecido en el inciso noveno 
del Decreto del doce de febrero de 1924, sobre la administración y 
centralización de bienes parroquiales, que el señor párroco de Huaura 
informe acerca de esta cuenta. Vista la cuenta de ingresos y egresos de 
esta parroquia, correspondiente a los años que indica, de acuerdo con el 
informe del revisor, le damos nuestra aprobación declarándola legalmente 
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finiquitada con el saldo a favor de la Sindicatura de ciento cinco libras 
peruanas. Resgístrese y comuníquese. Sánchez Díaz, vicario general 
del Arzobispado. Santiago Bisso. José Meza. Agustín Márquez. Néstor 
Márquez. Melchor Cuba. Emilio Lissón Chávez, arzobispo de Lima. 
Carlos Manrique, párroco. 57 folios. 

8.44. 1926-1955. Huaral. Libro de inventarios, el infrascrito párroco con 
el propósito de la mejor conservación de las cosas pertenecientes 
a esta parroquia y también para que sirvan de una constancia y saber 
la responsabilidad no sólo del presente, sino del próximo en venir, en 
compañía del actual sacristán y maestro de capilla don Manuel Jesús 
Ramos, hace el inventario de todas las cosas, ornamentos, manteles, 
bancas, prendas de plata o cobre y todo lo que pertenezca a esta iglesia 
de San Juan Bautista de Huaral y se haga sucesivamente inventarios a 
la salida y entrada de un nuevo párroco. El infrascrito lo hace con el 
sacristán por haber fallecido el párroco que la servía, doctor Pedro José del 
Carmen Veliz. Se hace este inventario tanto para llenar un deber, cuanto 
porque el ilustrísimo señor Arzobispo Emilio Lissón, me ha anunciado 
su visita para los primeros días de enero del próximo año. La iglesia 
está recién refaccionada, es de una sola nave, tiene dos puertas, tiene 
dos torres, un corralón y un terreno, tiene seis altares, ornamentos, una 
casa con su huerto y otra casa alquilada, vasos sagrados. Contiene otros 
inventarios del presbítero Emilio Cuadros Vega, presbítero Mariano 
Rosas Bermúdez. En el folio 25 se encuentra una reseña histórica de la 
parroquia, otro inventario hecho por el presbítero Luis Carrazas, otro 
inventario hecho por el doctor Arturo Villegas; doctor Manuel García 
Naranjo, arzobispo y finalmente se encuentra unido el inventario anterior 
de los dos nuevos anexos que son: el monte Carmelo de los naturales 
y la hacienda de Huayan, monte Carmelo su iglesia edificio terminado. 
35 folios. 9 folios en blanco (nota a partir del folio 35 han sido cortados 
varios escritos, lo que constituye un delito grave contra el patrimonio 
documental del Perú, esto debe ser sancionado con penas muy severas 
como traición a la patria).

8.44-A. 1926-1960. Peralvillo. Autos del inventario de las existencias que hay en 
el santuario del Señor de la Caridad de Peralvillo. Este libro se compró 
en el año 26 por dos mayordomos José Ramírez Mayoral y Prioste 
Eugemio Loza; su mayor Pelagio Bernal; su segundo Evorcio Bernal; su 
tercero Felipe Cabrel Polo; su cuarto Edilberto Díaz; su quinto José Roso 
Canales; su sexto Máximo Bruno; su séptimo Alejandro Velásquez; un 
recuerdo de los mayordomos que compraron el libro indicado. Contiene 
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un inventario bien detallado de los ornamentos, alhajas y demás especies. 
En 1939 el padre Luciano Codina, párroco de Huacho, auspició la obra 
del decorado de la fachada de dicha capilla; el terremoto de 1940 sufrió 
graves daños.

 María Conde Ramos, encargada de la Iglesia; Germán Manchi; Antonio 
Salvador Bruno; Rómulo Bisso; Julio Maldonado; Juan Nicho; Marcial 
Manrique, gobernador. 61 folios.

8.45. 1927.  San Jerónimo de Sayán. Autos seguidos por el señor alcalde del 
consejo Municipal señor Playo de la Vía, contra el párroco doctor Eliseo 
La Torre, sobre desaparición de útiles, enseres y alhajas de la Iglesia 
parroquial. Muy a mi pesar me veo obligado a remitirle a vuestra señoría 
ilustrísima la relación de los enseres desaparecidos de esta Iglesia parroquial 
durante la administración del párroco Eliseo, que como usted sabe tiene 
conocimiento abandonó la parroquia sin entregar el correspondiente 
inventario a las autoridades respectivas. Por la relación adjunta verá, Su 
Ilustrísima que se trata de algo muy serio y que debe repararse en el día a 
fin de no extraviar el criterio del público, que hasta la fecha se encuentra 
pendiente de tan lamentable estado de cosas, adjunto al presente,  tengo 
el honor de elevar a su digno despacho la resolución del consejo de mi 
presidencia recaído en el informe del ex párroco don Eliseo, en el juicio 
que se le sigue por malversación y desaparición de alhajas y otros objetos 
del culto. Doctor Angulo, canciller del arzobispado. Firman el arzobispo 
y el vicario general. 12 folios.

8.46. 1928. Huaura. Autos seguidos por el señor Santiago Bisso, solicitando al 
Ilustrísimo monseñor Emilio Lissón, arzobispo de Lima, la prolongación 
de diez años del derecho escritutario del fundo de cuatro fanegadas 
llamado Loterillo, situado en el caserío de Mazo, pues el corto tiempo de 
cinco años acordados por la Sindicatura Eclesiástica me es insuficiente 
para compensarme los grandes gastos que paso a exponer. El actual 
conductor Juan Collantes, se encuentra en posesión hace más de treinta 
años, sin percibir el curato de Huaura arriendo alguno; el señor Collantes 
alega derecho de propiedad, siendo público y notorio que es bien de la 
Iglesia. El juicio que tengo que seguir para recoger la chacra le demandará 
pérdida al párroco de Huaura, Carlos Manrique, para que firme la 
escritura de arriendo con las condiciones mencionadas. 1 folio.

8.47. 1928. Barranca. El recaudador de la compañía urbana de Cocharcas, 
acusa recibo al señor doctor Juan Roig, párroco de Barranca, que retiró el 
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cheque n° 212876 por el valor de libras peruanas, importe de la cuenta n° 
40, cuyo recibo le adjunto. 1 folio.

8.48. 1929-1930. Canta cuentas de la administración de la planta eléctrica de 
luz por cuanto del arzobispado, por recaudación de recibos de alumbrado 
eléctrico de ingresos y egresos, contiene una nómina de nombres de 
personas y calles, Carmen Hurtado Laos, Sixto Valverde y Jerónimo 
Hurtado. 52 folios.

8.49. 1930-1931. San Antonio Abad de Huaura. El director de la Sindicatura 
eclesiástica presenta para su aprobación las cuentas de ingresos y 
egresos de las rentas de esta parroquia del año 1930, examinadas por el 
suscrito. En virtud de la providencia que precede, cumplo con declarar 
la conformidad de estas cuentas en todas sus partes, por lo que puede 
Vuestra Señoría servirse darles su superior aprobación con el déficit o 
mayor gasto de ciento seis soles y veintisiete centavos. Vistas estas 
cuentas damos nuestra aprobación declarándolas legalmente. Contiene 
la relación de sus propiedades y censos. Censo Rontoy; propiedades: el 
Amo, Carquin Alto, la Rinconada, el Carmen, la Aduana, el Rosario, 
el Olivar, etc., Berroa, secretario canciller; Belisario A. Philipps, Óscar 
Cáceres, Carlos Manrrique, párroco. 11 folios.

8.50. Sin fecha. Santiago de Arahuay. Autos del inventario del archivo 
parroquial hecho por el doctor Ricardo Orduña Zevallos, al hacerse 
cargo de la parroquia de Arahuay, en presencia del teniente alcalde don 
Filomeno Poma, y del teniente gobernador don Germán Astocondor 
y demás personas notables que al final suscriben. Es como sigue: 10 
libros de bautismos que comienzan en 1755, tres libros de matrimonios, 
dos de defunciones, los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a 
esta parroquia; la casa cural compuesta de dos  piezas de altos y bajos 
techado de calamina construcción nueva, dos corrales, en los títulos de 
los bienes están consignados los datos precisos que pueden servir de base 
y fundamento, para reclamar en un libro de defunciones de 1890 en la 
primera cara y otras propiedades de las Capellanías de Santa Rosa de 
Quives. Larancocha y capellanía de Huavayor. 2 folios.
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9.1. 1931. Lampián. Relación del libro del archivo perteneciente a esta 
parroquia, entregados por el cura párroco Ernesto Peláez, al señor alcalde 
municipal don Alfredo Espinoza, en agosto de este presente año, son los 
siguientes: libros de bautizos, matrimonios y defunciones. 1 folio.

9.2. 1932. San Juan Bautista de Huaral. Resumen de las cuentas que el 
presbítero M. Rosas Bermúdez, encargado de la parroquia de Huaral, 
somete a la autoridad eclesiástica y comprenden desde el mes de mayo 
hasta diciembre de 1932, por derechos de alquileres y otros servicios, 
también presenta comprobantes de  las cuentas de la parroquia. Arístides 
Pinillos, Miguel Castro. 50 folios.

9.3. 1933-1936. Huaura. Cuentas de ingresos y egresos de la parroquia de 
Huaura, que pagan por arriendos los señores Santiago Bisso, por la 
chacra La Rinconada, el señor Calatayud, por tierras de El Amo, Álvarez 
Calderón, los censos Rontoy. Belisario Philipps, director de la sindicatura 
eclesiástica. 2 folios.

9.4. 1933. San Juan Bautista de Huaral. Copia del nuevo inventario de los 
enseres de esta iglesia parroquial de Huaral, y de la casa parroquial, no 
existiendo ningún inventario completo de los enseres de la Iglesia ni 
de la casa, ni mucho menos alguno que esté autorizado por la firma de 
nadie. En vista de los apuntes anteriores de este mismo libro y de lo 
que en la actualidad existe, se hace el presente inventario por el párroco 
encargado don Manuel Ramos, advirtiendo que se omite consignar los 
objetos deteriorados y cosas sin valor. La Iglesia está en perfecto estado 
de conservación y limpieza, tiene una sola nave y dos puertas, el altar 
mayor es de madera sencilla, vasos sagrados, ornamentos; esta parroquia 
posee una casa situada en la avenida Solar n° 185, compuesta de una pieza 
grande y una chica, patio y cocina se encuentran alquilados al japonés M. 
Matsumoto. M. Rosas Bermúdez y Emilio Vega Cuadros, párrocos. 8 
folios.

9.5. 1933. Huacho. Autos del inventario general de esta Iglesia del despacho 
parroquial, el cuarto de los forasteros, cocina, biblioteca, refectorio, 
ropería, inventario personal, otros muebles. Francisco Rodríguez, párroco. 
Luciano Codina. 3 folios, 3 folios en blanco.

9.6. 1934-1936. Huaura. Autos seguidos por el director de la sindicatura 
Belisario Philipps, solicitando al Excelentísimo Señor Arzobispo la 
aprobación de la adjunta cuenta de la parroquia de Huaura, habiendo sido 
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revisado por el doctor Víctor Hernández, revisor oficial de cuentas del 
arzobispado. No hay observación alguna, por lo que, juzga que pueden ser 
aprobados con el saldo deudor de mil ocho soles y ochenta y dos centavos. 
Vistas por el señor Arzobispo, se aprueban estas cuentas de ingresos y 
egresos de dicha parroquia, ingresos por arriendos de sus propiedades La 
Muralla, La Rinconada, El Olivar, El Amo, La Aduana, censo Rontoy. 
Carlos Manrique, párroco; Jorge Álvarez Calderón, director gerente de 
Sociedad Agrícola Rontoy. 28 folios.

9.7. 1934. Pativilca. Copia del presupuesto para la construcción de la pared 
del convento parroquial del distrito de Pativilca, levantar una pared de 
adobes de cabeza hasta la altura de cuatro metros y tarrajear con barro 
y cal, hacer los cimientos de piedra, demoler una pared vieja y botar el 
desmonte, el trabajo es a todo costo, el párroco se compromete dar la 
tercera parte para iniciar el trabajo. Juan Canales, contratista. 2 folios.

9.8. 1935. Supe. Resumen de los gastos de la refacción del bautisterio y 
casa parroquial de Supe, se ha empleado en estas obras la cantidad 
de seiscientos cinco soles con cuatro centavos como aparece de los 
comprobantes acompañados, siendo dicho trabajo de carácter inaplazable 
y habiendo sido especialmente recomendado por la autoridad eclesiástica. 
Se encuentra actualmente completamente terminada a mi entera 
satisfacción, solicito a Su Ilustrísima autorice al director de la sindicatura 
eclesiástica para que me entregue dicha cantidad con cargo al saldo de 
reparaciones de mi referida parroquia, el vicario general del arzobispado, 
Aquiles Castañeda, autoriza el gasto. Julio Díaz Villar, párroco. 11 folios.

9.9. 1936. San Jerónimo de Sayán. Copia fiel del inventario de esta Iglesia, 
formulado por el encargado de la parroquia que suscribe, estando 
presentes las personas notables y que suscribe se procedió al inventario de 
la Iglesia y es como sigue:

 Casas parroquiales, casa vieja, cinco cuartos en completo estado de 
destrucción, una huerta pequeña con agua y desagüe, tres plantas de 
naranjas, cuatro plantas de melocotones y un palto.

 Casa nueva compuesta de tres habitaciones, el archivo parroquial, 
libros parroquiales, en la sacristía ornamentos, cosas sagradas, altares de 
varios santos, en el bautisterio tres pilas bautismales. Firman el presente 
inventario M. Villegas S., Juan Pince y Julio Díaz. 4 folios.

9.10. 1936. Lima. Inventario del dinero y alhajas recuperadas pertenecientes 
al presbítero Gregorio Noguera, robadas por el menor José Fernando 
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Salazar; dinero y alhajas que faltan del robo efectuado al dicho presbítero 
en el pueblo de San Jerónimo de Omas. 2 folios.

9.11. 1937. Huayopampa. Conformaciones realizadas en los pueblos de 
Chaupis, Pampas, San Juan, Huascoy, Pallac, y Pampas, por el visitador, 
delegado por el Arzobispado de Lima, el padre Ignacio Ayertza, OFM. 
14 folios.

9.12. 1937. Puerto Supe. Resumen del movimiento de entrada y salidas de caja, 
de la Hermandad del Señor de los Milagros. Baudilio Fuertes, párroco. 
Santos Cobeñas, presidente. 1 folio.

9.13. 1937-1942. Ámbar. Acta del inventario de las alhajas, ornamentos y altares 
de la Iglesia, reunidos los miembros de la junta de fábrica de la Iglesia, 
en la casa del depositario señor Manuel Solórzano, a petición del señor 
acalde don Roberto Azañero, actuando de secretario el señor Florencio 
Olivera. También se acordó vender algunas alhajas previa tasación por 
un joyero para construir la torre y cooperar en el pavimento de la Iglesia. 
Fray Román Amado, párroco. Fabriciano Rodríguez; Leoncio Carrillo, 
Francisco Cánepa y José Laureano, testigos. 5 folios.

9.13-A. 1937. Ámbar. Expediente seguido por fray Ramón Amado, párroco de 
la iglesia de Ámbar, solicitándole al padre Domingo La Torre, dignísimo 
vicario general del obispado de Huaraz, autorice previa consulta del 
venerable Cabildo, para vender un solar de la casa cural de esta parroquia 
a fin de continuar con el producto de su venta, la construcción de la nueva 
casa cural. La venta es necesaria para terminar de techar la indicada casa, 
antes que las lluvias destruyan las paredes. Si no se vende el indicado 
solar, lo van a tomar las autoridades para construir un colegio para 
niños; también suplico a Su Ilustrísima buscar en el archivo de esa curia 
los títulos de las propiedades de la parroquia de Ámbar, para reclamar 
algunos terrenos, los títulos los dejó allí en la curia el cura Barbieri; por 
último ruego mandar si es su voluntad el nombramiento de párroco de la 
doctrina de Cochamarca, monseñor Vargas me dio de palabra. Visto el 
expediente organizado por el párroco mencionado, el venerable capítulo 
acordó por mayoría dar su consentimiento; contiene un plano y se describe 
la ubicación de la propiedad. Manuel Jesús Chinchay, tasador. Francisco 
Basauri, vicario foráneo de Cajatambo. Horacio Gonzáles, canciller. 
Alejandro Tafur Pardo, abogado de la curia. Daniel Figueroa Villón, 
vicario general. Juan Carbajal y Juan Bustamante, vecinos. 10 folios.
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9.14. 1938. Supe. Para conocimiento de todos los hijos de Supe gustosos 
publicamos el primer inventario de las alhajas y enseres de la sagrada 
imagen de la Santísima Virgen del Carmen, practicado en agosto de 1914. 
Reunidos los socios que se encargarán de celebrar la fiesta, designaron 
como mayoral al señor Herminio Henríquez y sirviendo como demás 
socios Miguel Castillo Araujo, Milán Núñez; Antonio Reyes y Juan Díaz. 
Asimismo, se recibió del señor Guillermo Rivera y de la señora Angélica 
Infantas de Rivera, las alhajas que retenían en su poder, publicación 
eventual	suplemento	de	“El	trabajo”.	1	folio.

9.15. 1938. Huaral. Inventario de los enseres de la iglesia parroquial de San 
Juan Bautista de Huaral, siendo párroco el presbítero doctor Emilio C. 
Vega. Los enseres que se consignan en el inventario del año 1933, hecho 
por el presbítero Mariano Rosas Bermúdez, se encuentra conforme, la 
Iglesia completamente refaccionada, tiene dos torres, los locales que 
sirve actualmente para el juzgado y la gobernación; es propiedad de la 
parroquia, otra casa situada en la av. Solar número 185, actualmente está 
alquilada al Japonés M. Matsumo. Instituciones religiosas fundadas en 
1933 a 1935 son: Cofradía de la Virgen del Carmen; Hermandad del 
Señor de los Milagros; Caballeros del Santo Sepulcro; Acción Católica de 
señoras, señoritas y jóvenes; Escuela Nocturna Gratuita para el Obrero. 
Artemio Bustos. Hilario Guzmán. 4 folios.

9.16. 1938-1957. Barranca. Inventario de la parroquia de Barranca y de la 
viceparroquia de Puerto Supe. La iglesia de Barranco se encontró en mal 
estado, en el bautisterio una pila bautismal de mármol, en la sacristía 
ornamentos, la casa parroquial es de dos pisos, el despacho parroquial es de 
dos pisos, en el despacho parroquial se encuentran los libros de bautizos, 
matrimonios y defunciones, tiene además una casa vieja y una pequeña 
huerta, tiene otra propiedad de veinte fanegadas de terreno denominada 
Paicuán Grande, está arrendada al señor Tello. la hermandad del Amo, 
tiene una propiedad denominada El Olivar, media fanegada de terreno 
y la otra de plantas de olivo, o sea una fanegada, crónica histórica de la 
parroquia, visitas pastorales de los cardenales Juan Gualberto Guevara 
y Juan Landázuri Ricketts. Mariano Corrales, párroco de Pativilca; 
Jeremías Revello, párroco de Barranca; Félix Teodoro Romero, párroco 
de Barranca. 105 folios, 6 folios en blanco (faltan los folios del 21 al 84).

9.17. 1940. Peralvillo. Inventario de las siguientes especies de la Iglesia de 
Peralvillo. Reunidos en esta Iglesia, el señor gobernador que suscribe en 
unión de los devotos don Ángel Bernal; don Juan Nicho Pichilingue; don 
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Grimaldo Conde y la presidenta del comité pro reforma de esta Iglesia, 
doña María Conde Ramos, se procedió a elaborar el inventario dando 
cumplimiento a lo ordenado por el señor sub-prefecto. No habiendo más 
objetos que inventariar, se dio por terminado el acto. Octavio Nicho, 
mayoral cesante del Señor de la Caridad que se venera en esta Iglesia. 2 
folios.

9.18. 1940. San Pedro de Paccho. Inventario del archivo de esta parroquia, 
el infrascrito vicario ecónomo de esta doctrina recibe bajo inventario el 
archivo de la parroquia, de don José Torres, por encargo del señor Casimiro 
Torres, párroco que fue de esta parroquia, consistente en dieciséis libros 
de bautizos, matrimonios y defunciones. Graciano Costilla, síndico 
apoderado. 4 folios.

9.18-A. 1940. Ámbar. Autos seguidos por el centro cultural Hijos del distrito 
de Ámbar, fundado en Lima, ante el arzobispo de Lima, monseñor 
Pedro Pascual Farfán, que se han constituido con el objeto de velar por 
los intereses, tanto civiles como eclesiásticos de ese sector de la diócesis 
de Huaraz ante Su Ilustrísima, para exponerle que ha llegado a nuestro 
conocimiento de un terreno denominado El Convento que es de la 
comuna, que se había destinado para edificar en él un local escolar para 
niñas, ha sido vendido a un particular, aduciendo el párroco Fray Ramón 
Amadeo, que la venta cuenta con autorización  de la vicaría de Huaraz. 
Ante este hecho se sancione al mencionado párroco, pedimos a nombre de 
todo el distrito que dicho padre sea separado por convenir a los intereses 
de la iglesia, hoy amenazados. Ángel Morales Tena, presidente; Daniel 
Figueroa, vicario. 1 folio.

9.19. 1941-1943. Huaura. Cuentas de los ingresos y egresos de la parroquia 
de Huera. Ingresos por arrendamientos de sus propiedades que son los 
siguientes: La Muralla, La Rinconada, Camelia, Carquín Alto, El Amo, 
El Carmen, La Aduana, El Sauzal, El Olivar, posee las siguientes casas 
n° 46, 48, 157, 200, 92. Censos: Álvarez Calderón, Castillo, Izquierdo. De 
conformidad al informe de la vuelta aprobamos esta cuenta de ingresos 
y egresos de la parroquia San Antonio Abad de Huaura, con el déficit o 
mayor gasto de siete mil seiscientos un soles treinta y siete centavos que 
arroja y que pasa a la cuenta del año 1942, regístrese y comuníquese al 
Arzobispo. Carlos Manrique, párroco de Huaura. 47 folios.

9.19-A. 1941. Ámbar. Comunicación por el vicario general de la diócesis de 
Huaraz J. Mauro Vega, poniendo en conocimiento al monseñor Pedro 
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Pacual Farfán, arzobispo de Lima y administrador apostólico de Huaraz, 
sobre la solicitud del presidente del Centro Cultural de Ámbar, de la 
venta de un solar de propiedad de la Iglesia parroquial. Esta vicaría ha 
expedido el decreto que sigue: Visto el expediente organizado por el 
párroco fray Ramón Amado, para la enajenación de un solar, el Consejo 
de administración resolvió autorizar al mencionado párroco vender 
en subasta pública dicha propiedad. Daniel Figueroa, vicario general; 
Horacio Gonzáles, canciller. 1 folio.

9.19-B. 1941. Ámbar. Las autoridades de este distrito que al final suscriben, 
certifican que el padre fray Ramón Amado, párroco de Ámbar, ha 
cumplido y cumple siempre con su sagrada misión en forma muy 
correcta, haciéndose acreedor al respeto y aprecio general; su separación 
de la parroquia significaría un retroceso del culto católico, por cuanto 
otros sacerdotes no podrían permanecer en esta localidad, por no 
tener las facilidades de él que vive cerca de su convento mercedario de 
la ciudad de Huacho, expedimos el presente en obsequio a la verdad y 
justicia; también contiene un informe hecho por el Gobernador. Manuel 
Solórzano Montero. 2 folios.

9.19-C. 1941. Ámbar. Información que hace el párroco fray Ramón Amado, al 
vicario general del obispado de Huaraz, sobre el Decreto de ese obispado, 
absolviendo el pedido del Señor Arzobispo del asunto de la comunicación 
del Presidente del Centro Cultural Hijos de Ámbar, cumplo en 
manifestarle que la actitud del señor Asencio Narváez, así como la del 
presidente del mencionado Centro, obedece al hecho de haber defendido 
la propiedad de la Iglesia, consistente en un terreno denominado El 
Convento, solar que se ha vendido al señor Carlos Ponce, por el valor de 
1.200 soles, monto que servirá para la construcción de casa cural, dando 
cuenta de los gastos al término de la obra. 1 folio.

9.20. 1942. Huaura. Inventario de enseres existentes en el año 1935, 1937, 
1938, 1940, 1941, y gastos efectuados por los mayorales del Jueves Santo, 
es copia fiel tomada del original de las páginas seis, once, trece, veinte, 
veintiuno, respectivamente. Hermenegildo Gatti, gobernador de Huaura. 
1 folio.

9.21. 1942. Pativilca. Inventario de la parroquia de Pativilca, cumpliendo el 
decreto del Excelentísimo Señor Arzobispo, el párroco y vicario foráneo 
de Barranca, doctor Emilio C. Vega; el alcalde señor Víctor Váscones; 
el gobernador señor Carlos Lanzada; y el párroco de Pativilca doctor 



Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 123

Mariano Corrales, se procedió a realizar el inventario de los enseres de 
esta parroquia. La Iglesia con fachada refaccionada y el interior del techo 
en mal estado, cinco altares, un altar mayor y cuatro lateral con sus santos y 
vírgenes, en el presbiterio se encuentra un melodio grande en buen estado, 
en el bautisterio una pila bautismal de piedra y ornamentos, inmuebles 
una tienda en la calle Bolívar n.° 296, en el parque Bolívar dos casas con 
tres tiendas y un cuarto chico, este último sirve de despacho parroquial 
con la siguiente numeración: 183, 185, 187, y 191, estas casas y tiendas 
mandó construir el párroco actual, el primero con ochenta fanegadas 
y el segundo más o menos seis fanegadas, casa parroquial con cuatro 
habitaciones, el despacho parroquial libros de bautizos, matrimonios y 
defunciones. 3 folios.

9.22. 1942. San Jerónimo de Sayán. Inventario de la iglesia parroquial de 
San Jerónimo de Sayán, se halla ubicado en el centro de la población 
y a un costado de la Plaza de Armas, consta de las partes siguientes, el 
templo parroquial con su presbiterio, sacristía, bautisterio, coro y el atrio 
del templo, un altar que fue del Excelentísimo arzobispo Manuel Tovar; 
ornamentos y vasos sagrados, propiedad de la Iglesia, todos los bienes 
que posee son administrados actualmente por la sindicatura eclesiástica 
del arzobispado de Lima. Hoy sábado 23 de mayo de este presente año a 
las cuatro de la tarde se levantó el inventario en presencia del gobernador 
del distrito señor Oswaldo Jordán y del señor alcalde municipal don 
Bartolomé Suarez, transmitido al vicario foráneo y párroco de Huacho, 
el reverendo padre Luciano Codina. Eliseo la Torre, párroco. 4 folios, 12 
folios en blanco, carátula.

9.23. 1942. Huaura. Inventario de la iglesia de San Francisco de Asís de 
Huaura, templo parroquial en el cual se ejercía el culto hasta antes del 
terremoto del 24 de mayo de 1940, se encuentra ubicada, situada casi 
en el centro de la población y en la plazuela de su misma, consta las 
siguientes partes: la Iglesia con su respectivo presbiterio, la sacristía, el 
bautisterio, capilla del Señor de las Maravillas, coro, cuarto de depósito, 
atrio y un solar que se encuentra al costado derecho del templo, la Iglesia 
tiene cinco altares, en la sacristía hay ornamentos; capilla del antiguo 
hospital, actual templo parroquial, en él se halla el altar mayor de la 
antigua Iglesia parroquial que se destruyó, cuya parte céntrica es labrada 
del mismo tiempo al cual se ha acoplado un remate de cuatro columnas, 
existen ornamentos y vasos sagrados. La capilla del Carmen se encuentra 
en la entrada Sur de la población a orillas del río Huaura y al pie del 
cerro de su mismo nombre; propiedades de la Iglesia, todos los bienes que 
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posee son administrados actualmente por la Sindicatura eclesiástica de 
Lima, habiéndose constituido en esta Iglesia de San Francisco de Asís de 
Huaura, el reverendo padre Luciano Codina, vicario foráneo de la provincia 
de Chancay, párroco de Huacho, que preside la Comisión; el señor Juan 
Barrera Grados, alcalde del Distrito; y el Señor Benedicto Santisteban, 
gobernador del lugar. En cumplimiento del Decreto arzobispal a fin de 
levantar el inventario de nuestra iglesia parroquial habiéndose realizado 
en presencia del actual párroco doctor Carlos Manrique. 4 folios.

.
9.24. 1942. Huacho. Inventario de la iglesia de San Bartolomé de Huacho, 

se halla ubicada en el centro de la ciudad a un costado del cuadrilátero 
de la Plaza de Armas, consta de las siguientes partes de la iglesia con su 
respectivo presbiterio, la sacristía, el bautisterio, el despacho parroquial, el 
salón parroquial y el atrio de la Iglesia, el coro; los altares son del Sagrado 
Corazón de Jesús, San José, Virgen del Rosario, Virgen del Carmen, del 
beato Antonio María Claret, San Francisco de Asís, Virgen Perpetuo 
Socorro, Fray Martín de Porres, Señor de la Resurrección, Virgen de la 
Salud de los Enfermos, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Rosa de 
Lima del Calvario y Corazón de María. En el atrio se alza majestuosa la 
torre de la iglesia sostenida por cuatro destales que contiene cada uno tres 
columnas, en la primera parte de la torre se halla la imagen del Corazón 
de Jesús la cual fue entronizada en toda la ciudad, en la parte media está 
el reloj público y en la parte superior hay una ángel, también existen vasos 
sagrados y ornamentos; propiedades de la iglesia son dos, una casita que 
se encuentra saliendo de la Iglesia a la mano derecha, por encontrarse 
en estado ruinoso urge refacción, la segunda propiedad se encuentra en 
la avenida Rosas, vulgarmente llamada Pueblo Nuevo, comprende las 
habitaciones números 167, 181 y 189, cuyas utilidades deben emplearse 
en la triple finalidad marcada por la donante señora María Bisso de Rocca. 
Estando constituido en esta parroquia, el padre Carlos Manrrique, párroco 
de Huera; el doctor Juvenal Carreño Díaz, alcalde de nuestra ciudad; el 
señor José Manuel Alfaro, gobernador del Cercado. En cumplimiento del 
decreto arzobispal se realizó este inventario. 6 folios.

9.25. 1942. Santo Domingo de Yauyos. Inventario de la existencia de alhajas, 
ornamentos, inmuebles, enseres y demás objetos practicado por el párroco 
suscrito en cumplimiento de la orden impartida por el excelentísimo 
monseñor doctor Pedro Pascual Farfán, dignísimo arzobispo de Lima, 
con las anotaciones y aclaraciones de los nuevos inmuebles y enseres 
adquiridos, de ornato y refacción hechos durante mi administración de 
cerca de 16 años; casa parroquial Santa Rosa de Lima, con el favor de 
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Dios mis afanes han sido en beneficio de esta parroquia. Bellidos, cura 
párroco; Santiago Torres, testigo. 9 folios.

9.26. 1942. Barranca. Inventario practicado en cumplimiento del Decreto del 
excelentísimo señor arzobispo, el presbítero Mariano Corrales, párroco 
de Pativilca y el más antiguo de la vicaría foránea, en presencia del señor 
alcalde de lugar, don José García, el gobernador señor Agustín Dávila 
y el párroco doctor Emilio Vega, se procedió a realizar el inventario de 
los enseres de la parroquia de San Ildefonso de Barranca: la iglesia se 
encontró en mal estado, tiene varios altares, en el bautisterio una pila 
bautismal de mármol, en la sacristía, ornamentos; la casa parroquial es de 
dos pisos, inmuebles, una casa vieja y una pequeña, además la parroquia 
tiene una propiedad de veinte fanegadas de terreno denominado Paicuan 
grande, el actual arrendatario es el señor Antonio Tello Dulanto. 3 folios.

9.27. 1942. Puerto Supe. Inventario de la vice-parroquia de Puerto Supe, 
la iglesia en la parte interior en buen estado y fachada en refacción, 
altar mayor todo de madera, altares laterales en total seis, la sacristía 
se encuentra en mal estado, inmuebles detrás de la iglesia, existe una 
casa vieja con dos habitaciones y corral. Mariano Corrales, párroco de 
Pativilca. Emilio Vega, vicario foráneo. 1 folio.

9.28. 1942. San Ildefonso de Barranca. Inventario formulado bajo la 
presidencia del vicario foráneo de la parroquia de Barranca, de los enseres 
y bienes raíces de la parroquia de Santa María Magdalena de Supe, 
siendo párroco el presbítero Emilio Montañez, con asistencia del señor 
teniente gobernador don Víctor Rojas; don Abdón Castillo, síndico de 
gastos; y don Víctor Ramírez, secretario de la Municipalidad de Supe, 
que suscriben; cuya primera piedra de fundación se colocó el día 9 de 
abril de 1898 y se inauguró en 1909. Por decreto de dos de agosto de 
1920, se desmembró de la parroquia de Barranca. Se procedió a levantar 
el siguiente inventario, el templo parroquial se encuentra en buen estado 
interiormente y que la fachada presenta grietas en varias secciones que 
fueron producidas por el terremoto del 24 de mayo de 1940; el altar 
mayor tiene construcción moderna de madera nacional, vasos sagrados, 
ornamentos, alhajas, hay dos torres con campanas de bronce. Bienes raíces: 
la	parroquia	cuenta	con	unos	terrenos	denominados	“La	Capellanía”,	que	
tiene veintisiete fanegadas y un cuarto, los terrenos del Santísimo, del 
Olivar y el pasadizo colindante con el municipio no están en posesión de 
la Parroquia, con todo lo que acaba de realizarse se ha dado por cumplido 
el decreto arzobispal que ordena la inventariación de todos los enseres de 
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las iglesias parroquiales y capillas públicas para mayor seguridad de los 
bienes de las doctrinas parroquiales. 4 folios.

9.29. 1942. Huaura. Inventario de la iglesia de San Francisco de Asís de 
Huaura, se encuentra ubicada casi en el centro de la población y en la 
plazuela de su mismo nombre, consta de las siguientes partes: presbiterio, 
sacristía, bautisterio, capilla del Señor de las Maravillas, coro, un cuarto 
de depósito, atrio y un solar que se encuentra al costado derecho del 
templo, la iglesia tiene cinco altares, hay ornamentos, el atrio es espacioso, 
sobre él se levanta la fachada del templo con sus dos torres, conserva 
dos campanas, al costado se levanta la cruz misionera, encontrándose 
allí mismo un solar destinado para edificar la casa parroquial, la Capilla 
del Carmen se encuentra a la entrada de la población a la orilla del río; 
propiedades de la iglesia. Todos los bienes que posee son actualmente 
administrados por la sindicatura eclesiástica del Arzobispado de Lima. El 
recuento de este inventario se ha realizado en presencia del actual párroco 
doctor Carlos Manrique; el reverendo padre Luciano Cadina, vicario 
foráneo párroco de Huacho; Juan Barrera Grados, alcalde del distrito; 
Benito Santisteban, gobernador del distrito. 4 folios.

9.30. 1942. Santa María Magdalena de Supe. Inventario que presento a la 
ilustrada consideración de los contribuyentes el balance de las erogaciones 
que hice en la misma ciudad de Supe y hacienda agrícola San Nicolás, para 
las urnas de las veneradas imágenes de la Sagrada Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo, artísticamente construidas en sustitución del antiguo altar que 
carecía de las prescripciones litúrgicas, haciendo pública manifestación 
de mi eterna gratitud a las autoridades políticas y municipales y a los 
fieles en general por su valioso aporte económico que ha permitido tener 
en el templo parroquial un altar que reúne las condiciones especificadas 
en una de las respetabilísimas disposiciones del Eminentísimo doctor 
Juan Gualberto Cardenal Guevara, arzobispo y primado del Perú. La 
iglesia de Santa María Magdalena de Supe, cuenta con un hermoso altar 
empotrado, palmaria demostración de la fervorosa devoción del público 
creyente a la milagrosa efigie de Jesús Crucificado, contiene relación de 
personas. Párroco Emilio Montañez. 2 folios.

9.30-A. 1942. Ámbar. Información detallada del párroco de Ámbar, dirigida al 
señor Obispo de Huaraz sobre el estado tan delicado y tan enrredado en 
que se halla la parroquia por los usurpadores, que se necesita la mano de 
Su Excelencia para disolver los nudos maliciosos y sembrar buena semilla 
entre las ruinas, es una verdadera necesidad de urgencia en el interés de 
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las almas, la gente está hablando y deseando gestionar el traslado de esta 
parroquia a la Arquidiócesis de Lima. Informo también a Su Excelencia 
el nombramiento de un miembro extraordinario al señor Francisco Soto 
Ramírez, para defender los bienes parroquiales en los tribunales de 
Huacho, y reclamar las capellanías usurpadas por Juan Trujillo de una 
huerta llamada Huacán; otra usurpada por Alejandro Guardales, llamada 
Pince Chico; otra por Domino Carpio, que vendió ilegalmente una parte 
del Olivar a Eleazar Villarreal; Eulalio Bravo, una casa del Olivar que 
dio en hipoteca a Alejandro Villarreal y Mercedes Tena, que pretendió 
adueñarse de un censo de diez soles mensuales. Mi alma está muy triste 
porque predico ante la Iglesia vacía y me dicen todavía que les trato como 
imbéciles contra toda verdad, hago mi santa misa sin ninguna alma, ante 
la presencia de los ángeles nomás, esta gente es tan materializada que 
piensa en sus vacas y potreras, y se han acostumbrado celebrar sus fiestas 
con baile y pompa demostrando sus más atrasadas y feas costumbres, yo 
también me he acostumbrado de vivir como un indio nomás, aquí no 
me gusta la pretensión, la hipocresía, me duele mi alma por la soledad 
espiritual y estos sinsabores me amargan mucho la vida y lo sobrellevo 
nomás en el espíritu de penitencia, que Dios me dé su santa gracia. 4 
folios.

9.31. 1943. Lima. Carta del párroco del Sagrario de la Catedral, Zacarías 
Untiveros Gonzáles, dirigida a la señora Rosa de Solf Muro, digna señora 
sólo por compañerismo y porque conozco a usted, digna y bondadosa 
por eso recurro con toda confianza a depositar en sus manos el asunto de 
orden ministerial del portador de la presente, mi respetable señor párroco 
de Omas y Tauripampa, quien ha sufrido un robo allá en su parroquia, 
por lo que acude a las autoridades en demanda de seguridad y sanción del 
delincuente, mi compañero señor Noguera expondrá personalmente. 1 
folio.

9.32. 1943. Huaura. Auto expedido en esta fecha por el Ilustrísimo Señor 
Vicario general del Arzobispado, la resolución del tenor siguiente: Vista la 
solicitud de don Santiago Bisso, pidiendo se le renueve el arrendamiento 
de parte del terreno La Rinconada, afirmando que la extensión de este 
es tan sólo de tres fanegadas, siendo así que en la primitiva escritura que 
se le hizo, estaban consignadas ocho fanegadas y media según informe 
del Director de la Sindicatura, mandamos que la Sindicatura entable la 
acción correspondiente para que don Santiago Bisso, entregue las ocho 
fanegadas y media de tierra de que se compone el fundo La Rinconada y 
autorizamos para que extienda la Escritura del fundo a don Jorge Otero, 
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por la cantidad de mil cuatrocientos soles anuales debiendo levantarse un 
plano, con intervención del párroco, en el que deberá constar además del 
área, los linderos con los fundos que lo rodean, regístrese hágase saber y 
archívese. Eloy Chiriboga, canciller. 1 folio.

9.33. 1943-1969. Chancay. Cuenta de caja del Comité pro altar Santa Rosa, 
de los ingresos y egresos, contiene relación de todas las personas que han 
colaborado, María Ernestina León, tesorera; Eloísa del Pino, presidenta; 
Elizabeth del Solar, tesorera; Rosa Nario, tesorera cesante; Genoveva 
Bolaños, nueva tesorera. 40 folios.

9.33-A. 1943. Ámbar. Relación de lugares y días en que han sido celebradas por el 
párroco Octaviano Torres, las misas manuales a intención del Ilustrísimo 
y Reverendísimo señor Obispo de Huaraz, en total son quince misas 
en las iglesias de San Francisco de Huaraz, Cotaparaco, Santa Rosa de 
Malvas y Asunción de Ámbar. 1 folio.

9.33-B. 1943. Ámbar. El párroco de esta doctrina envía el inventario de la Iglesia 
al señor Obispo de Huaraz, con todos los detalles y propuesta para un 
arreglo pacífico con participación de Su Excelencia, con el contratista 
y constructor del nuevo centro escolar, haciendo los cimientos y 
sobrecimientos de la nueva torre en el sitio indicado con piedra y cemento 
por trescientos soles global. Contiene los nombres de las personas que se 
han adueñado de los bienes de la iglesia. 3 folios.

9.33-C. 1943. Huacho. El cura de esta parroquia informa al Obispo de Huaraz, el 
envío del inventario de la parroquia de Ámbar, con propuesta en el interés 
de la parroquia y un giro de diez soles para la prefectura de Huaraz, por 
no haber conseguido timbre de extranjería. 1 folio.

9.33-D. 1943-1955. Ámbar. El padre Víctor Nicanor Valdivia, informa al dignísimo 
Obispo de Huaraz, doctor Mariano Jacinto Valdivia, avisándole que ha 
tomado posesión de la Parroquia sin ninguna novedad, lo mismo que la 
celebración de la Semana Santa, y señala que le han pagado mil soles, que 
la vida es un poco cara, diario paga ocho soles por comida. Contiene las 
Escrituras de arriendos hechas por el padre Octaviano Torres a los señores 
Francisco Cánepa, de las tierras llamadas Huincuy. Santiago Ventocilla 
Solórzano, un terreno llamado Pince ubicado en el caserío de Huacán. 
José Mercedes Tena Solís, un terreno de nombre Rarcapa. Luis Díaz 
Cano un terreno denominado Pie de la Torre. Andrés Zavaleta y Jacinto 
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Masías, testigos; Darío Berdiales, tesorero; Amadeo Alor, presidente de 
la junta de fábrica. 10 folios.

9.33-E. 1944-1948. Ámbar. Información del párroco de esta doctrina Octaviano 
Torres, al señor obispo de Huaraz, monseñor Mariano Jacinto Valdivia, 
sobre lo que produce esta doctrina por concepto de arriendos de su 
propiedades que a continuación se detallan:

 Rarcapa produce anualmente 110 soles; Pie de la Torre 75 soles; 
Huincuy cien soles; Tambón doscientos; Pince ciento ochenta soles; 
Olivar doscientos; Huacán ochenta soles; Arinchay 80 soles; tiene pues 
el párroco ochenta soles con cuarenta y un centavos mensuales para su 
alimentación, decencia, ropa, viajes, lavado, ostias, vino, ceras, incienso, 
etc. Contiene los contratos de arrendamientos de una huerta con plantos 
de manzanas, dos potreros, una casa con patio y cocina ubicados en el 
paraje El Olivar con sus linderos respectivos, a la señora Bárbara Ramos 
viuda de Bustamante, otro lote de terreno arrendado al señor Juan Alor 
Carpio, terreno denominado Tambón ubicado en el caserío de Huacán. 
Toribio Quiñonez, Fernando Ramírez, Teófilo Alor Villarreal, Ramón 
Caldas Alor, Luis García, testigos. 3 folios.

9.34. 1945. Huamantanga. Inventario que recibió del señor párroco don 
Carlos Domínguez, los siguientes objetos pertenecientes al archivo y casa 
parroquial y remito la copia de los archivos de dicha parroquia y enseres 
que existen en dicho lugar y del mismo que las llaves que me los dio el 
Señor Vicario y estuvo conforme lo que indica. Ignacio Arbulú Pineda, 
canciller del Arzobispado de Lima; Silvestre Gutiérrez Robles, teniente 
alcalde; Francisco Bautista. 2 folios.

9.35. 1945-1946. Huaura. Cuenta de ingresos y egresos por arrendamientos de 
las propiedades de esta parroquia, que son las siguientes: La Muralla, La 
Rinconada, Camelia, Carquín  Alto, El Amo, El Carmen, La Aduana, 
El Sauzal, El Olivar, las casas n° 46, 48, 92 y 200. Censos: Álvarez 
Calderón; Izquierdo y Castillo. Me es grato someter a la aprobación de 
Nuestra Excelencia Reverendísima la cuenta de la parroquia de Huaura, 
de conformidad al uniforme que antecede de aprobarnos esta cuenta 
de ingresos y egresos de la parroquia de Huaura, con el déficit de mil 
seiscientos cuarenta y seis soles cincuenta y seis centavos. Regístrese y 
comuníquese. Federico Pérez Silva, obispo auxiliar de Lima; Carlos 
Manrique, párroco de Huera; Ignacio Arbulú Pineda, canciller; Augusto 
Camacho Francia, vicecanciller. 31 folios.
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9.36. 1946. Ámbar. Autos de un proyecto de un seminario menos presentado a 
Su Ilustrísima monseñor Valdivia, por el párroco de la doctrina de Ámbar 
presbítero Octavio Torres, contiene el croquis del plano y la leyenda 
respectiva. 1 folio. 
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10.1. 1947-1948. Huaura. Cuenta de los ingresos y egresos por concepto de 
arrendamientos de sus propiedades que a continuación se detallan: La 
Muralla, La Rinconada, Camelia, Carquín Alto, El Amo, El Carmen, 
La Aduana, El Sauzal, El Olivar, casas n.° 92 y 200. Censos: Álvarez 
Calderón, Castillo, Izquierdo. Vista esta cuenta de ingresos y egresos de 
la parroquia de San Antonio Abad de Huaura, de conformidad con el 
informe que antecede, le damos nuestra aprobación con el déficit de dos 
mil ochocientos cincuenta, regístrese y comuníquese, Augusto Camacho 
Francia, vicecanciller; Ignacio Arbulú Pineda, canciller; Carlos Manrique, 
párroco. 39 folios.

10.2. 1947-1955. Andajes. Inventario de los enseres de la Iglesia de este pueblo 
de sus imágenes, ornamentos, alhajas y muebles que forman todo el 
caudal de la referida Iglesia; cuentas que rinden los mayordomos de los 
patrones: Señor del Triunfo, Santiago, del Descendimiento, Infantería, 
Jesús de Nazareno, Virgen María, Cristo Vivo, Virgen Peregrina, Virgen 
del Rosario, Santa Natividad y San Pedro. Carlos Bernabé, Santiago 
Espinoza, Germán Zúñiga, Delfín Santos, Rudecindo Castillo, Calisto 
Bernabé, Máximo Guillén, Luis Zúñiga, Amador Conejo, Máximo 
Guillén, Isaac Julca, Darío Bernabé, David Conejo, Lorenzo Carrascal, 
Eleuterio Policarpo, Ignacio Rojas, Marcial Zúñiga, Miguel Chaupis y 
Roberto Rojas. 101 folios.

10.3. 1948-1949. Huaura. Cuenta correspondiente de los ingresos y egresos que 
es grato someter a la aprobación de Vuestra Excelencia Reverendísima, 
por arrendamientos de las propiedades de la parroquia de Huaura, estas 
propiedades son: La Muralla, La Rinconada, Camelia, Carquín Alto, El 
Amo, El Carmen, La Aduana, El Sauzal, El Olivar, casas n.° 92 y 200. 
Censos: Rontoy, Castillo y Censo izquierdo. Carlos Manrique, párroco. 
54 folios.

10.4. 1949. Sayán. Copia del último inventario de la parroquia de San Jerónimo 
de Sayán. Constituido el personal del Juzgado, a solicitud verbal del 
presbítero Rómulo del Águila, párroco nombrado por resolución superior 
de la Arquidiócesis de Lima, a efecto de constar la existencia de los enseres 
y documentación pertenecientes a esta parroquia; la iglesia conforme con 
18 bancas, con sus altares, las propiedades de la Iglesia son administradas 
por la Sindicatura eclesiástica del Arzobispado. Carlos Manrique, párroco 
de Huera; Manuel Salazar, Juan Ipince y Alfredo Prellwitz. 2 folios.
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10.5. 1951. Huaura. Autos seguidos por la compañía agrícola La Muralla, 
ante el cardenal Juan Gualberto Guevara, sobre el arrendamiento del 
fundo La Rinconada perteneciente a la parroquia de Huaura, con un 
área aproximada de cuatro fanegadas. La Compañía desea renovar su 
contrato por otros cinco años, la valorización de esas tierras, hecha por 
la Superintendencia General de Contribuciones es de doce mil soles por 
fanegada. La Compañía ofrece dos mil ochocientos soles anuales. Jorge 
Cisneros, vicecanciller del Arzobispado; Eugenio Isola, director de la 
Compañía La Muralla. 3 folios.

10.6. 1951. Santa María Magdalena de Supe. El párroco de esta doctrina 
Emilio Montañez, presentó a la ilustrada consideración de los 
contribuyentes el balance de las erogaciones que hice en la misma 
ciudad de Supe y hacienda agrícola San Nicolás, para las urnas de las 
veneradas imágenes de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, 
artísticamente construidas, en sustitución del antiguo altar que carecía 
de las prescripciones litúrgicas, haciendo pública manifestación de mi 
eterna gratitud a las autoridades políticas, municipales y a los fieles en 
general, por su valioso aporte económico que ha permitido tener en el 
templo parroquial un altar que reúne las condiciones especificadas por 
disposición del doctor Juan Gualberto Cardenal Guevara, primado del 
Perú. Contiene relación de personas y calles del pueblo. 4 folios.

10.7. 1951. El Tambo. Informe anual de esta parroquia, párroco Luis Carazas, 
vicario cooperador; José Cuadros, secretario; Milciades Huamantinco. 
Misiones predicadas por los padres claretianos en los pueblos de Cajas, 
Hualahoyo y Paccha, como preparación al primer Congreso Eucarístico. 
Adquisiciones hechas por la parroquia antes de ser erigida como tal. 3 
folios.

10.8. 1952. Canta. Estado de Caja tesorería comité pro templo y casa parroquial 
de los ingresos y egresos. Modesto Icochea, tesorero. 2 folios.

10.9. 1952. Canta. Relación de todas las personas que han ofrecido su 
cooperación para construcción de la capilla de Nuestra Señora de Fátima, 
los integrantes de la comisión son: María Vento Vásquez, Carolina de 
Bao, Zoila de Medrano y María Villar Palma. 3 folios.

10.10. 1952. Canta. Lista de las personas que han contribuido con dinero para 
atender a los seminaristas, contiene la lista de gastos en la compra de 
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vino, limones, pimienta, huevos, pasas, mantequilla, sal, azúcar, carne, 
coca, leña, aceitunas, achiote, café, mondongo, ajos, etc. 3 folios.

10.11. 1952. Huaura. En cumplimiento de lo ordenado por Su Excelencia, 
por resolución se sacó a licitación el arrendamiento del fundo La 
Rinconada perteneciente a la parroquia de Huaura, cuyo actual locatario 
es la negociación agrícola La Muralla, cuya merced conductiva es de 
mil cuatrocientos soles al año. Se ha presentado tres postores: Roberto 
Suárez, Carlos Brazzini y Emeterio Navarro. Visto el informe aprobamos 
la formalización de la escritura de arrendamiento de La Rinconada a 
favor del señor Brazzini, ofreciendo el precio máximo, el arriendo será 
por seis años. Ignacio Arbulú Pineda, canciller. 1 folio.

10.12. 1952. Huaura. Solicitud de Emeterio Navarro Medina, dirigida al 
Director de la Sindicatura Eclesiástica del Arzobispado, deseando ser 
considerado como pastor ofreciendo como merced conductiva la suma 
de mil cuatrocientos soles por fanegada. Carlos Manrique, párroco de 
Huaura. 2 folios.

10.13. 1952. Huaura. Roberto Suárez, solicita al Señor Director de la Sindicatura 
Eclesiástica del Arzobispado, se sirva tenerme como postulante para 
dicho arrendamiento de los terrenos de La Rinconada, existentes en el 
caserío de Mazo, ofreciendo como merced conductiva la suma de mil 
soles anuales. Carlos Manrique, párroco de Huaura. 1 folio.

10.14. 1952. San Jerónimo de Omas. Inventario de esta viceparroquia de las 
alhajas, ornamentos, vasos sagrados y otros objetos, en presencia del 
alcalde del distrito, don Jonás Díaz, del gobernador don Francisco 
García, del juez de paz don Máximo García, del síndico de rentas don 
Pascual Gutiérrez, de Abraham Bautista, sacristán de la parroquia, y del 
presbítero Nemesio Rivera Meza, párroco de Mala, enviado especial por 
el Arzobispado para hacer el inventario de dicha parroquia por la muerte 
del párroco, que fue don Gregorio Noguera, constatándose la existencia 
de lo siguiente: altares e imágenes del Señor Crucificado, Virgen del 
Carmen, San Jerónimo, pila bautismal y campanas en mal estado. 16 
folios.

10.15. 1952. Canta. Inventario de la Iglesia Matriz. Consta del altar mayor, 
retablo de yeso, la mesa del altar y sagrario de mármol italiano, varias 
imágenes, la pila bautismal de mármol, ornamentos, hay una relación de 
los libros parroquiales. Presbítero Heraclio Cabrera Huamán; presbítero 
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Luis Carazas Molina, párroco; Modesto Icochea, apoderado del pueblo. 
3 folios.

10.16. 1952-1954. Canta. Comisión del barrio del Progreso, compuesto por 
las señoritas Josefina Igreda Yalán, Teodora Valdez y Carmen Riqueros 
Meza, para realizar la colecta pro templo y venta de rifas pro construcción 
de la casa parroquial; cuota espontánea de los ciudadanos del barrio de la 
Unión, para la pintura del altar mayor de la Iglesia; comisión del barrio 
de la Independencia, encargada de recolectar fondos destinados a realizar 
diferentes obras de refacción del templo; se presenta el manifiesto de 
caja, tesorería del comité pro construcción del altar de la Inmaculada 
Concepción de Canta; contiene el plan general de las Santa Misiones 
en la vicaria foránea de Canta. Delfina Hurtado, tesorera; Luis Carazas 
Molina, párroco y vicario. 25. folios.

10.16-A. 1952-1953. Churín. Inventario general de las alhajas, ornamentos, libros 
parroquiales, imágenes y patronos, libros parroquiales de las de Churín, 
Andajes, Oyón, Cochamarca, Pachangara, Huacho, Acaín, Taucur, 
Palpas, Curay, capilla Huancahuasi, San Benito, Chimba, Caujul, San 
Pedro de Naván, San Antonio de Laucha, Conchao, Tinta, Nava, Rapaz, 
Mallay, Colpa, Huaca, Maní, Yarucaya, Huacho (sin pescado), hecha 
por el párroco Vicente Pastor; ninguna de las mencionadas parroquias 
tienen bienes inmuebles ni hay en los archivos títulos de propiedad de 
chacras o casas aun cuando se dice que todas tuvieron bienes. Vicente 
Pastor, párroco; Cirilo Melchor, Fortunato Villena, Esteban Falcón, 
teniente; Emilio Cano, Liberato Cano, Edilberto Ipince, Miguel Zorrilla, 
Filomeno Sánchez, Dionicio Melchor, Roberto Torres, Víctor Obispo, 
Adolfo Ríos, Cornelio León, Jacinto León, Marcos Toribio y Augusto 
Solórzano, testigos. 29 folios.

10.17. 1953-1955. Huaura. Autos de la escritura de locación y conducción 
otorgada por la Sindicatura eclesiástica del Arzobispado de Lima, a 
favor de la compañía agrícola e industrial La Muralla S.A., siendo su 
representante y personero legal el señor Eugenio Isola, arrendatario de 
los fundos La Muralla y La Rinconada, perteneciente a la parroquia 
de Huera. Vistos los informes favorables del reverendo párroco Carlos 
Manrique, del señor síndico del arzobispado doctor Ángel Ruiz 
Fernández y del Cabildo metropolitano, damos la autorización para el 
arrendamiento de los fundados mencionados por el término de nueve 
años, comenzando en la fecha del contrato, comprometiéndose la citada 
Compañía a rectificar el área perimétrica de los fundos mediante un 
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deslinde judicial y en caso de reivindicación de alguna extensión de 
terreno, está pasaría a incrementar las 105 hectáreas con que aparece 
asentado en la Dirección de Contribuciones el fundo La Muralla y todas 
las mejoras que se introduzcan quedarán en beneficio de los fundos en 
referencia. Regístrese y comuníquese. Juan Landázuri Rickets, arzobispo 
coadjutor y vicario general; Jaime Núñez Rubatto, vicecanciller; Ignacio 
Arbulú Pineda, canciller. 10 folios.

10.18. 1953. Ámbar. Inventario de los útiles del servicio divino, alhajas y otros 
de esta parroquia, que entrega don Amadeo Alor a don Darío Berdiales, 
recibiendo además la casa convento para el cuidado y vigilancia. 1 folio.

10.19. 1953-1955. Pativilca. Libro de caja de la Comisión parroquial pro templo 
de Pativilca, organizada y dirigida por el cura párroco, y presidida por la 
señora Esther de Laredo, siendo tesorera la señora Lily Geri. Al cerrar 
este libro se deja constancia que al contratista señor Alejandro Paz, se 
le debe la suma de 632.50 soles por obra de mano. Mariano Cárdenas, 
párroco; Enriqueta V. de Lostaunau. 24 folios.

10.19-A. 1953-1954. Santa María Magdalena de Cajatambo. Autos seguidos 
e iniciados por Esther Gonzáles de Martel, Virginia Ramos y Matías 
Jiménez, sobre reparaciones para ampliar y modificar el edificio de la casa 
parroquial e instalar una panadería. Vistos estos autos en sesión ordinaria 
en la Municipalidad de Cajatambo, teniendo en consideración la resolución 
del señor Obispo de Huaraz, desaprobó el arrendamiento de la casa 
parroquial, hecho inconsultamente por el exalcalde David M. Gonzáles, 
por el juez de paz Donato Castillo y por la misionera de la Tercera Orden 
Isabel Calero, viuda de Gonzáles, por no ser administradores de los bienes 
eclesiásticos, quedan nulos los contratos hechos por extraños, quien quiera 
que se halle en dicha casa debe desocuparla, debiendo ventilar cualquier 
diferendo; se declara sin lugar la solicitud de la señora Esther, que carece 
del plano respectivo en el reglamento de construcciones. Ascensión Hijar, 
alcalde; Gregorio Olivar León, secretario; Mariano Jacinto Valdivia, 
obispo de Huaraz; José Wenceslao Olivera, alcalde. 8 folios.

10.20. 1954. San Buenaventura. Inventario general de los bienes de esta 
parroquia que a continuación se detalla: altar, dos piedras de ara, en una 
de ellas no consta el sepulcro, candelabros, juego de sacras, un santo 
Cristo, ornamentos de varios colores y muchos útiles más, es copia fiel de 
su original de que certifico. 2 folios.
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10.21. 1954-1968. Sayán. Cuentas de los ingresos y egresos de esta parroquia, 
ingresos de las colectas en las haciendas por las fiestas de Domingo de 
Ramos, Miércoles Santo, Jueves Santo, Virgen de Quintay, Virgen de 
Poco-Canta y Virgen de Huamilancha; también se inauguró la gruta-
ermita de Fátima que tiene su libro de caja especial, y se comenzó a 
colectar fondos para la construcción de la escuela parroquial de educación 
familiar y abrió una libreta de ahorros en el Banco de crédito local; 
Fernando Wiesse, obsequió un equipo de parlantes amplificadores que 
según factura cuesta 9640 soles con motivo de ser padrino con su señorita 
hija Grimanesa, en la inauguración de la gruta-ermita. Jeremías Revello 
Ríos, párroco; Roberto Vásquez, vicario cooperador; Pablo Ramírez 
Taboada, obispo de Huacho. 41 folios.

10.22. 1955. Obrajillo. Estado económico de la caja de ingresos, liquidación de 
caja del año pasado, limosnas, padrinos de la corona de la Virgen. Simón 
Paredes, Julio Casquero, Flor Bedón de Casquero. Total de ingresos 
251.80 soles, egresos 100 soles, saldo en caja 151.60 soles. 1 folio.

10.23. 1955. Santo Domingo de Yauyos. Inventario de esta parroquia, la iglesia 
es de treinta y dos metros de largo por diez metros de ancho, una torre 
con dos campanas de bronce, la fachada está en mal estado, en el frontis 
una imagen de Santo Domingo, un atrio lateral de unos setenta metros 
cuadrados, ornamentos, la casa parroquial ocupa unos cuatrocientos 
metros cuadrados, en su archivo existen libros de bautizo, matrimonio 
y defunciones, tiene un terreno posterior de la iglesia de cinco metros 
de ancho por unos veinte metros de largo, no hay baño, agua ni desagüe, 
este inventario se hizo en presencia de las autoridades y vecinos notables 
de la localidad que leído lo hallaron conforme, en fe de lo cual firmaron 
a continuación: Rafael del Águila Medina, subprefecto de la provincia; 
Víctor Mas Rodríguez, jefe de línea; Tiburcio Benites, párroco encargado. 
7 folios.

10.24. 1955-1965. Andajes. Libro de inventario general de todas las existencias 
de la Santa Iglesia parroquial de la capital del distrito, de los ornamentos, 
alhajas y otros útiles de los santos y santas que son los siguientes: del 
patrón Santiago, patrón Infantería, del Señor del Descendimiento, 
Jesús Nazareno, de la Virgen María, Cristo Vivo, Virgen del Rosario, 
Santa Natividad, San Pedro y Virgen Peregrina, entrega que hacen 
los mayordomos cesantes a los entrantes: Miguel Chaupis, Roberto 
Rojas, Amador Conejo, Constanzo Bernabé, Teodoro Santos, Modesto 
Chavarría, Crisóstomo Orellano, Jerónimo Salazar, Santiago Espinoza, 
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Nicanor Salazar López, Alfredo Zúñiga Villanueva, Silvano Conejo 
Rojas, Delfín Santos; Calixto Bernabé y Heraclio Marín. 99 folios.

10.25. 1955-1986. Canta. Libro de inventario de la parroquia de la Inmaculada 
Concepción de Canta, comenzado por la primera comunidad sacerdotal 
del clero diocesano de la Arquidiócesis de Lima. Inventario del templo, 
sacristía y casa parroquial, de los ornamentos, alhajas y vasos sagrados, de 
las imágenes del Misterio de la Navidad, el Chaperito, San José, Señor de 
los Auxilios, Virgen del Carmen, Candelaria, Santa Rosa, San Francisco, 
etc. María Espinoza, encargada de la parroquia; Benjamín Roldan, 
párroco; Carmen Bao Soto, Luzmila Delgadillo. 95 folios.

10.26. Sin Fecha. Canta. Censo de la parroquia de Canta realizado en el campo, 
más una nómina para el banquete con el señor Arzobispo, comisión 
integrada por Modesta Icochea, María Vento y Carolina de Bao. 3 folios.

10.27. Sin fecha. Ámbar. Según los títulos supletorios existen tres censos a favor 
de la Iglesia. Una sobre Arinchay, pie del altar, cien soles anuales para una 
misa de requiem solemne perpetua por el alma de Marcelino Azañero, 
según tradición. Está sobre Huilcabamba dos potreros de los herederos 
de Ruperto Díaz, para rentar al cantor de esta Iglesia con treinta soles 
anuales y al sacristán cuarenta soles anuales. La capellanía de Rascapa 
tiene dos potreros, según los títulos supletorios es propiedad legítima de 
esta Iglesia y da actualmente ochenta soles anuales. Así se terminó dicho 
inventario, y firmaron para constancia: Miguel Wind, párroco; Amade 
Alor, Feliciano Rodríguez, César Alfaro y Francisco Soto, testigos; José 
Laureano, sacristán. 1 folio.
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11.1. 1956. San Francisco de Pacarán. Inventario levantado en el mes de 
octubre del presente año, al hacerse cargo de esta parroquia el licenciado 
Migdonio Tiburcio Benites, en presencia de la autoridades locales, la 
iglesia está edificada sobre un terreno que tiene 57 m de frente a la plaza, 
138 m de fondo por el lado derecho, la fachada con dos torres en malas 
condiciones, en una torre cuatro campanas de distintos tamaños, la nave 
principal con 22 bancos de construcción rústica, tiene 7 m y 30 cm de 
ancho,  y 35 m de largo, un atrio que da a la plaza principal, otro atrio 
circundante, un osario por el lado del evangelio, tiene enseres y muebles, 
imágenes, ornamentos, pila bautismal de piedra. La casa parroquial está 
levantada en un terreno de 22 m y 85 cm que da a la plaza principal 
y el archivo parroquial conserva los libros parroquiales en mal estado. 
Ascención Casas, ecónomo de la Iglesia; Heriberto Bejarano Paredes, 
comandante del puerto de la Guardia Civil; Vilma Crisóstomo, empleada 
del correo. 2 folios, carátula.

11.2. 1957. Lima. Cuadro estadístico del sacerdocio en el Perú, tomado del 
anuario eclesiástico edición del año 1954. Contiene: Diócesis, superficie, 
población habitantes, sacerdotes diocesanos, regulares, seminaristas, 
mayor, menor, parroquias, vacantes, incluye las nuevas diócesis que ha 
creado Su Santidad Pío XII, diócesis de Chiclayo, Vicariato apostólico 
de Requena, Vicariato apostólico de Pucallpa, Prelatura Nullius de 
Yauyos, Prelatura Nullius de Caravelí. En el año 1939 había en el Perú 
1275 sacerdotes, ahora alcanza la cifra de 1613 sacerdotes, el aumento de 
sacerdotes proviene no solo de los sacerdotes ordenados en el Seminario 
sino de los que han venido del extranjero, la obra de San Pablo creada 
en 1948 para cooperar económicamente a traer sacerdotes del extranjero 
para las parroquias vacantes, ha traído unos 70 sacerdotes en su mayor 
parte del clero regular de Italia, España y otros países. 2 folios.

11.3. 1957. Huaura. Carta notarial del Banco de Fomento Agropecuario del 
Perú, a los señores de la Sindicatura eclesiástica de Lima, comunicándole 
de conformidad con lo dispuesto por nuestra Ley orgánica, poner en 
conocimiento de ustedes en su condición de propietarios de los fundos 
La Muralla y La Rinconada, que por documento de esta misma fecha 
estamos celebrando con la compañía agrícola industrial La Muralla  S.A., 
arrendataria de dichos fundos y para la explotación de las mismas por la 
suma de 320 000 soles, habiéndose efectuado en prenda a nuestro favor 
las cosechas por obtenerse en los mencionados fundos. 1 folio.
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11.4. 1957. Huaura. Tasación de un terreno rústico denominado La Rinconada, 
propiedad de la parroquia de San Antonio de Huera. Descripción: se 
trata de una parcela de tierras de cultivo situada en el valle de Huaura, 
con uno de sus frentes sobre la carretera Panamericana de Lima norte, 
encontrándose a menos de un kilómetro del Caserío de Mazo; por el 
sur colinda con un camino de servicio, acequia de riego por medio, en 
el extremo este y sobre la acequia de riego que constituye el lindero 
hay instalada una pequeña planta de fuerza hidráulica de propiedad de 
Santiago Bisso; actualmente linda por el norte con propiedad de Eduardo 
de las Casas, acequia de regadío por medio; por el este con propiedades 
de Anderson y Claytón, carretera Panamericana entre los km 143 y 
144 de Lima; por el sur con propiedad de Rafael Collantes el área es de 
once hectáreas, cincuenta y dos áreas y treinta y tres y medio centiáreas, 
tasación teniendo en consideración las condiciones agrícolas derechos de 
agua y ubicación verdaderamente privilegiada, puede fijarse un precio de 
17 000 soles y 95 centavos. Echegaray del Solar, arquitecto; en el folio 
contiene un croquis de ubicación. 3 folios.

11.5. 1957. Chancay. Inventario de los enseres y bienes de esta parroquia, 
entregados al nuevo párroco por el suscrito presbítero Ernesto Peláez. 
La Iglesia Matriz limita por el frente con la calle López de Zúñiga; por 
atrás con propiedad del Señor Teófilo Andrade; por un costado con 
la Plaza de Armas y por el otro lado con la propiedad de los señores 
Delfino, tiene amplios atrios, altar mayor con el Santo Cristo, piedra 
de ara, campanas. La casa parroquial tiene su pequeño jardín y su patio 
adyacente a la entrada de la Iglesia, los muros de un gran salón parroquial, 
no se ha terminado por falta de fondos; por terminar una hermosa capilla 
de la virgen de los Dolores, en Quequepampa, una capilla dedicada a 
la Santísima Cruz, por terminar; propiedades rústicas, unos terrenos sin 
títulos de dos fanegadas más o menos y dos potreritos de media fanegada 
conducidas por don Rosario Martínez, paga cuatrocientos soles cada tres 
meses. El cementerio propiedad exclusiva de la Iglesia ha sido violado 
e invadido por el alcalde Ignacio Salguero; propiedades de la iglesia de 
Sucallama, reconstruida recientemente por el párroco. Las imágenes 
son todas nuevas, tiene ornamentos y todos los utensilios, cinco lotes de 
terrenos conducidos por los arrendatarios Pablo Monte Verde, Vicenta 
viuda de Nagao, Victoria viuda de Salguero, Alfredo Rachumí y Gregorio 
Dorador, pagan por todo 815 soles al trimestre. La llave de la Iglesia y 
su cuidado está a cargo de don César cuadros, fue vendido por el nuncio 
apostólico monseñor Cento, y la terminación de la Iglesia bendecida por 
el monseñor Juan Landázuri Ricketts. Se adjuntó a este inventario el 
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italiano Yean Tan, de profesión dorador, para componer y dorarlos un 
cáliz deteriorado y su patena, como también un viril con dos lunas de 
la custodia nueva para ponerle un engrampe de remache; como pago de 
la compostura y el dorado se ha dado el rayo de la custodia antigua que 
estaba en desuso, avaluados por doscientos soles. Presbítero Casimiro 
Torres. 4 folios.

11.6. 1957-1959. Sayán. Datos cronológicos. En diversas sesiones se fue 
proponiendo cambiar el nombre de los equipos parroquiales de acción 
católica por el de Manuel Tovar, por las siguientes razones: fomentar más 
el deporte y atraer más socios. Se resolvió crearse el Instituto Deportivo 
Manuel Tovar; en reunión especial se acordó nombrar una directiva 
provisional: presidente Roberto Montes, secretario Alberto Alvarado, 
tesorero Tomás Barrenechea, delegados Víctor Marquez y Fernando 
Barrenechea, responsable de juveniles e infantiles Eduardo Mesinas, 
responsable de socios Micaela López. Contiene relación de socios. 3 
folios.

11.7. 1958. Huacho. Primer libro legalizado y autorizado por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Indígenas, perteneciente a la Escuela Parroquial de 
Educación Familiar, que contiene el pago de planilla de salarios del mes 
de marzo hasta el mes de agosto de los trabajadores. Contiene relación de 
los trabajadores. 12 folios, carátula.

11.8. 1958. Huaura. Autos del inventario realizado en presencia del párroco 
Eusebio Arroniz, los señores Alberto Laurente, José Cajas y don José 
Verano. Se ha comprobado lo siguiente: de la Virgen del Rosario, un 
rosario de quince misterios, otro de siete misterios adornado con doce 
choclitos de perlas legítimas; una cruz con diez perlas y ocho piedras, 
notándose que faltan dos perlas y una piedra, un collar, dos aretes de la 
estatua de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen; todo está en poder 
de la señora Laura viuda de Reyes; de la Virgen del Carmen, de la capilla, 
hay ropas y adornos. 4 folios.

11.9. 1958. Huaura. Inventario de la capilla de la Virgen del Carmen, mide 20 
por 10 m, un altar mármol, uno chico de la Virgen del Carmen y un nicho 
de San José, vasos sagrados y ornamentos.
- Capilla del Caserío de Mazo, mide 23 por 8 m, el altar mayor tiene tres 

hornacinas con la Virgen del Carmen, Rosario y Santa Rosa, dos altares 
laterales de San José y la Virgen del Perpetuo Socorro, un campanario 
con una campana.
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- Iglesia de San Juan de Végueta, tiene una longitud de 23 por 8 m, altar 
mayor de madera, un sagrario en mal estado, cuatro altares laterales San 
Juan, San Pedro, San Miguel y la Santísima Virgen, ornamentos, una 
torre con dos campanas.

- Parroquia San Antonio Abad de Huaura, la Iglesia en estado de ruina, 
tiene una longitud de 48 por 12 m una altar mayor y cinco laterales, 
cinco estatuas en mal estado y bancas.

- Iglesia parroquial antigua del hospital, tiene 24 por 7 m, un altar mayor 
y ornamentos. 4 folios.

11.10. 1958. Hualmay. Inventario de útiles y enseres de la iglesia de este distrito. 
Dimensión de la iglesia: frontera lado este 10 m 65 cm; lado norte 32 
m; lado sur 32 m; lado oeste 10 m 65 cm, imágenes en el altar mayor 
Señor de la Agonía, Virgen Dolorosa, San Roque, San Isidro Chico y 
un crucifijo chico, lado derecho de la iglesia parte interna, un cuadro de 
la Virgen del Perpetuo Socorro, otro cuadro del Corazón de María y tres 
cuadros de Cristo padre y otras cosas más. 1 folio.

11.11. 1958. Huacho. Inventario de la capilla del puerto la iglesia, altar de 
madera de cedro, comulgatorios de la madera de cedro. Imágenes: Virgen 
del Carmen, Corazón de Jesús, Perpetuo Socorro, Señor de los Milagros, 
San Judas Tadeo, bancas, pedestales, y ornamentos. 1 folio.

11.12. 1958. Santa María Magdalena de Cajatambo. Inventarios de las alhajas, 
bienes urbanos y rústicos pertenecientes a esta Iglesia que se remite al 
nuevo Obispado de la diócesis de Huacho, para el archivo de la curia 
diocesana, las alhajas se encuentran en poder del depositario nuevo, 
don Augusto Reyes. Los bienes son una casa convento arrendada a 
Alejandro Martel; casa Grau n.° 205, 207 y 209, arrendada a Crisaldo 
Ramos; solar Penitencia vacante; y terreno Tabino arrendado a José 
Olivera; Huancapampa y Yanac, arrendados a José Olivera; Ánimas, 
arrendado a Juan Rivera Altes; Quitapuquio, arrendado a Felix Espinoza; 
Chiquinquira, arrendado a David Gonzales; Muñapampa, ocupa el 
párroco; Chuchuvilca y Janapuris, arrendados a Javier Olivares. Contiene 
una relación de los libros parroquiales de bautizos, matrimonios y 
defunciones. Párroco Martín Tello Rivera, monseñor Nemesio Rivera 
Meza, obispo de Huacho. 6 folios.

11.13. 1958. Huacho. Inventario de la parroquia, tiene altar mayor de mármol 
natural con imágenes de San Bartolomé, Inmaculada y padre Claret, y los 
altares de San José, Virgen del Carmen, de Fátima, San Martín de Porras, 
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Santa Rosa, Perpetuo Socorro, San Judas Tadeo; ornamentos; relación 
de los objetos pertenecientes a Santa Rita, que está a cargo de su devota 
Paulina Saavedra Miranda.
- Inventario de la iglesia del Señor del Mar de Barranco de Huacho, esta 

iglesia mide 28 por 10 m, la sacristía 5 por 5 m, el corral 13.50 por 5.60 
m, el depósito 8 por 5.30 m, el lado sur mide 28 por 3 m.

- Inventario de los objetos pertenecientes a la Archicofradía de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y la relación del inventario de las cosas 
útiles que pertenecen a venerable Tercera Orden de San Francisco de 
la ciudad de Huacho. Ángel Martínez Tauya, párroco; Ida de La Rosa, 
presidenta; Elías Pomar, presidente; María Jesús L. de Borgo, Rosa G. 
de Espejo y Julia Meza. 10 folios.

11.14. 1958-1959. Churín. Inventario de los bienes, muebles e inmuebles, 
ornamentos y alhajas de las parroquias de Andajes, Oyón y Cochamarca. 
Se dice que estas parroquias tenían terrenos y que actualmente ocupan las 
comunidades. La iglesia de Churín tiene tres altares, imágenes, San Juan 
Bautista patrón; iglesia de Palpas (Churín) tiene tres altares, imágenes, 
San Pablo patrón; iglesia de Pachangara, anexo de Churín, tiene tres 
altares, imágenes, Santa María Magdalena patrona; iglesia de Taucur, 
anexo de Churín, tres altares, imágenes, San Martín patrón; iglesia de 
San Francisco de Huacho, anexo de Churín, tres altares, imágenes: San 
Francisco, la Virgen Purísima, Santa Rosa, Niño Jesús y Santo Cristo; 
iglesia de Curay, tres altares, imágenes, San Bartolomé patrón; iglesia de 
Acaín, dos altares, imágenes, San Pablo patrón; capilla de Huancahuasi, 
tiene un altar, imágenes, Virgen Peregrina patrona. Parroquia de Andajes, 
tiene cinco altares. Imágenes: Santiago patrón; iglesia de Chimba, anexos 
de Andajes, tiene un altar, la patrona es la Virgen de las Mercedes; 
iglesia de Caujul, tiene seis altares, su patrón San Juan Bautista; iglesia 
de Lancha, anexo de Andajes, tiene un altar el patrón es San Antonio; 
iglesia de Navan, anexo de Andajes, tiene cuatro altares, el patrón es San 
Pedro; Iglesia de San Benito, tiene dos altares, imágenes, San Benito, 
San Martín, Santa Rosa; iglesia de Conchao, viceparroquia de Caujul, 
tiene tres altares, el patrón es San Jerónimo;iglesia de Mallay, anexo de la 
parroquia de Oyón, tiene tres altares, la patrona es la Virgen de la Nieves; 
iglesia de Rapaz, anexo de Oyón, tres altares, el patrón es San Cristóbal; 
iglesia de Tinta, anexo de Oyón, el patrón es San Sebastián; iglesia de 
Nava, anexo de Oyón, tiene tres altares, el patrón es Santo Domingo; 
iglesia de Mani, anexo de Cochamarca, tiene tres altares, el patrón es 
San Martín; iglesia de Huacá, anexo de Cochamarca, tiene tres altares, 
el patrón es San Miguel; iglesia de Colpa, anexo de Cochamarca, tiene 
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tres altares, imágenes: Santa Rosa, Virgen del Rosario, San Antonio de 
Padua; iglesia de Yarucaya, anexo de Cochamarca, tiene tres altares, el 
patrón es San Juan Bautista. Contiene un plano en el folio 4. Vicente 
Pastor, párroco; Nemesio Rivera Meza, obispo de Huacho. 29 folios.

11.15. 1958-1961. San Antonio Abad de Huaura. Inventario de las alhajas y 
ornamentos de esta parroquia; iglesia de San Francisco mide 48 por 12 
m, un altar mayor, cinco laterales, cinco estatuas en mal estado; iglesia 
parroquial mide 24 por 7 m, un altar mayor, patrón San Antonio Abad, 
sacristía mide 10 m con 70 cm de largo y 6 m de ancho; capillita de San 
Francisco, mide 6 m 50 cm de largo por 4 m con 50 cm de ancho, con su 
altar de San Francisco y dos ángeles; archivo, casa parroquial, libros de 
parroquiales bautizos desde 1608, matrimonios desde 1635, defunciones 
desde 1664, la casa parroquial tiene 22 habitaciones; capilla de la Virgen 
del Carmen, mide 20 por 10 m, tiene dos altares.

 Capilla del Caserío de Mazo, mide 23 por 8 m, tiene un altar mayor, 
dos altares laterales, tres hornacinas con la Virgen del Carmen, Rosario y 
Santa Rosa. Óscar Cantuarias Pastor, párroco; Raquel de Jordán y Juana 
María de Polo. 15 folios, carátula.

11.16. 1959. Lima. Cuenta de ingresos y egresos del secretariado del Episcopado 
“Celam”.	Ingresos	por	cuotas	que	aportan	las	diócesis,	y	los	egresos,	gastos	
por giros, viajes y comisiones; y los inventarios que deben de realizar de 
los objetos artísticos y de cosas sagradas; estos inventarios son de archivos 
eclesiásticos, bienes eclesiásticos, bienes de los obispos y beneficiados. 
Alejandro Zarzosa, director de la Sindicatura eclesiástica. José Dammert 
Bellido, secretario del Episcopado Nacional; José Félix Aramburú, 
presidente del Consejo Nacional de Conservación y Restauración de 
Monumentos Históricos; Luis Lituma. 4 folios.

11.17. 1959. Santa María Magdalena de Cajatambo. Bienes urbanos y rústicos 
pertenecientes a esta parroquia, es como sigue:
- Casa convento con un solar grande, arrendado a Alejandro Martel.
- Casa de la parroquia, arrendado a Crisaldo Ramos.
- Solar Penitencia.
- Terrenos de Tavín, arrendado a José Wenceslao Olivera.
- Huancapampa, arrendado a José Wenceslao Olivera.
- Yanoc arrendado a José Wenceslao Olivera.
- Ánimas, arrendado a Juan Rivera Altes.
- Quitapuquio, arrendado a Félix Espinoza.
- Chinquiquira, arrendado a David Gonzales.
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- Muñapampa, en administración.
- Chuchuvilca, arrendado a Luis Gómez
- Jana-Puris son pedazos, arrendado a Luis Gómez.
- Querocochay, siembra de cereales por el párroco.
- Yuncán, arrendado a Juan Olivares. Martín Tello, párroco cesante. 1 

folio.

11.18. 1959. Huacho. Cuadro del organigrama sobre la enseñanza del catecismo 
en la escuela, catequesis parroquial y material didáctico variado, libros, 
revistas, gráficos, láminas, cuestionarios y premios, que se imparten en la 
diócesis de Huacho, Monseñor Rivera Meza, obispo. 3 folios.

11.19. 1959. Huacho. Arancel judicial diocesano, monseñor Nemesio Rivera 
Meza, por la gracia de Dios y Benignidad de la Sede Apostólica, obispo 
de Huacho, Perú. Considerando que la Conferencia de la provincia 
eclesiástica de Lima, ha aprobado los aranceles judiciales para nuestra 
diócesis de Huacho, en conformidad al canon de 1909 del Código de 
Derecho Canónico; venimos en decretar como en efecto decretamos, que 
las tasas judiciales de la curia, serán las siguientes: 

 Inscripción de partida, rectificaciones, recurso de nulidad, causa de 
nulidad, etc., Juan Bautista Pfeiffer Braun, canciller. (faltan folios)

11.20. 1960. Cajatambo. Inventario de las alhajas, que pertenecen a esta iglesia 
parroquial, que están en poder del señor depositario, Augusto Reyes 
Martínez, que he dejado yo el presbítero, Jeremías Revello Ríos. 2 folios.

11.21. 1960. Huacho informe sobre los bienes de propiedad de las parroquias del 
obispado de Huacho; muchas parroquias han perdido sus bienes, o parte 
de ellos como en Huaura, por apropiación de ellos por las beneficencias 
y municipalidades, la parroquia de Ihuarí, tiene pendiente un juicio con 
la comunidad indígena de Yunguy, por la propiedad del fundo Oyancaca, 
que parece muy difícil de recobrar:
- Parroquia de Aucallama, terrenos rústicos son: Santo Domingo, 

Conventillo, Huaca larga, La Pampilla, Santísimo, Alumbrado, Cantor, 
Las Ánimas, La Virgen, y El Convento, todos estos terrenos son 
cultivables.

- Parroquia de Barranca, una casa en la Plaza de Armas está arrendada, 
casa parroquial, fundo Paicuán grande.

- Parroquia de Ámbar, sus terrenos son: Pie de la torre, Olivar, toma de 
Pince, Tambón, Racarpa, Huacán, Huincuy.
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- Parroquia de Huaura; tres casitas en la ciudad, El Olivar, La Muralla, 
La Rinconada, El Amo y La Camelia.

- Parroquia de Pativilca, bienes urbanos, casa parroquial, una tienda y 
cuatro casitas en el pueblo; bienes rústicos: fundo Anta de 626 hectáreas, 
y toma de Totopón.

- Parroquia de Sayán, Virgen de Quintay, Ánimas de Quintay y Poco-
Canta.

- El Seminario menor de Huaura, tiene la propiedad del local en que 
funciona. De las demás parroquias no tengo mayores datos, pero no hay 
en ellas bienes de importancia, sino pequeños terrenos rústicos.

- Parroquia de Huacho, bienes urbanos, tres casitas en la ciudad. 6 folios.

11.22. 1960. Pativilca. Dinero que el padre Miguel Febrer, párroco de esta 
doctrina deja, siendo la suma de 2998.65 soles, propiedad de la parroquia 
de Pativilca, que pagaré yo el párroco a mi regreso de Europa, quedando 
esta cantidad garantizada por lo que me adeuda a mi parroquia y que 
me debe pagar la Sindicatura de Huacho; caso de que tuviera algún 
accidente, la Sindicatura lo pagará de lo que me debe pagar a mí, esta 
cantidad es para obras parroquiales y también puede emplearse algo para 
obras sociales. Contiene el inventario de los muebles de la casa parroquial. 
2 folios.

11.23. 1960. Huacho. Cuenta e inventario general del Obispado, Catedral, y 
la parroquia, ingresos y egresos, relación de compras, de propaganda y 
arreglo del anda, movimiento de caja del Señor de los Milagros, gastos 
realizados en la construcción del trono de la Catedral. Olga Talavera, 
monseñor Emilio Vega Cuadro, párroco; padre José Cárdenas Zárate. 7 
folios.

11.24. 1960. Canta. Relación de las fiestas religiosas que se celebran en los 
pueblos de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Canta, que 
remite el párroco Arquímedes Fuertes Villar, al señor Comandante del 
puesto de la Guardia Civil de Canta; en el que se detalla día, mes y fiesta 
que se celebra en los siguientes pueblos: Lachaqui, Huacos, Culluhuay, 
San José, Carhua, San Buenaventura, Pariamarca, Obrajillo, Huaros y 
San Miguel. 5 folios.

11.25. 1960. Santa María Magdalena de Cajatambo. Razón de los bienes urbanos 
y rústicos pertenecientes a esta parroquia, el presbítero Martín Tello, 
mi antecesor arrendó todos los bienes inmuebles algunos por escritura 
notarial fueron dados por cinco años, antes de saber de esta parroquia. 
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Cobró por adelantado todos los arriendos que correspondían al año 1960, 
que me correspondían percibir. Al ser reclamado, dijo que lo había hecho 
con permiso del señor obispo monseñor Nemesio Rivera Meza, después 
de un juicio seguido a don Alejandro Martel, que ilícitamente ocupaba 
los terrenos de la parroquia. Habiéndose dictado sentencia en favor de la 
parroquia, se ha podido edificar dos cuartas, los bienes son los siguientes:
- Casa de la parroquia, arrendada a Crisaldo Ramos.
- Convento, administra el párroco tiene 1582 m2
- Solar Penitencia, vacante mide 858 m
- Tavín Molino, arrendado a José Wenceslao Olivera.
- Huancapampa (Ana Puris, dado a José Wenceslao Olivera, mide 14 300 

m).
- Yanoc, arrendado a José Wenceslao Olivera.
- Animaspampa, arrendado a Juan Rivera Altez, mide 10 080 m
- Quitapuquio, arrendado a Alvino Gómez, mide 1150 m
- Chiquinquirá, arrendado a David Gonzales.
- Muñapampa, administra el párroco y señor Gregorio Vivar, se sembró 

alfalfa a medias, mide 1150 m
- Chuchuvilca, arrendado a Alvino Gómez, mide 1296 m
- Yana Puris, son dos pedazos, arrendado a Alvino Gómez, mide 2873 m
- Querochacay, arrendado a Eustaquio Salazar, mide 1989 m
- Yuncán, arrendado a Javier Olivares.

 Terrenos por reclamos con título supletorio: En Astobamba de Turijirca 
de San Juan, 6000 m; en Utcas, dos terrenos con un área de 4826 m; 
en el pueblo de Uramasa, un solar de 240 m; y otros terrenos que no 
están aclarados en el título supletorio. Los siguientes terrenos no han 
sido excluidos, ni vendidos sino parecen ser usurpados unos, otros están 
por recoger, estos son ambos lados de la iglesia de la Trinidad, lo que es el 
mercado y el corral de Gregorio Vivar, la capilla de la Virgen del Carmen 
al norte de la Plaza de Armas, Capilla de Santa Cruz, destruida en la 
salida, al sur de la ciudad y otro al norte. Existen otros bienes que fueron 
excluidos en el Título supletorio de los bienes de esta doctrina, como los 
pastos de Copán que son de una extensión de 50 km2 y de Puquioy es 
de 9768 m2, de cinco templos que tuvo está ciudad solo queda en pie el 
templo y la iglesia de la Trinidad. Contiene el inventario de las alhajas 
y ornamentos, y una relación bien detallada de los libros de bautizos, 
matrimonios y defunciones con los nombres de los párrocos, y los libros 
del distrito de la iglesia de Cochamarca. 5 folios.
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11.26. 1960-1961. Sayán. Relación de materiales de construcción comprados 
por el Instituto de Educación Rural de Sayán, solicitado por el padre Iván 
Pardo. 7 folios.

11.27. 1960-1964. Huacho. Informe estadístico y financiero de los servicios 
proporcionados por la Comisión Católica Peruana de Migración, en 
favor de inmigrantes y refugiados, en los siguientes tipos de asistencia 
proporcionada: trabajo, colocación en industrias, vivienda y alojamiento, 
asistencia legal, médica, económico, víveres, ropa, viajes y otros servicios, 
debidamente sustentados todos los ingresos y egresos en el balance. 6 
folios.

11.28. 1960-1967. Huacho. Libro número uno de nombramientos en virtud de 
nuestra jurisdicción ordinaria que hace el señor obispo Pablo Taboada a 
las siguientes personas:

 Vicario ecónomo de la parroquia de Churín: Al reverendo padre Filiberto 
Stenx, vicario cooperador de la parroquia de San Bartolomé-Catedral; al 
presbítero José Cárdenas Zárate, vicario cooperador de la parroquia de 
Huaral; al presbítero, Heraclio Aramburú, vicario general de la diócesis 
de Huacho; al presbítero, Iván Pardo Figueroa, capellán del hospital 
del Carmen; al presbítero, Heraclio Aramburú, confesor de las Madres 
Misioneras Franciscanas de María de Paramonga; al reverendo padre 
Felipe de Génova, párroco encargado de Pativilca; presbítero Juan Mágula, 
párroco encargado de Sayán; presbítero Vicente Pastor, cooperador de la 
parroquia de San Bartolomé; presbítero Heraclio Aramburú, parroquia 
de Huaral; al presbítero Jeremías Revello Ríos, parroquia de Cajatambo; 
al presbítero Víctor Nicanor Valdivia, parroquia de Acos; al presbítero 
Herminio Astocondor Vilcapoma, parroquia de Huaral; presbítero 
Arquímides Fuertes Villar, canciller del Obispado; Óscar Cantuarias 
Pastor, continúa los nombramientos de los padres: Neptalí Liceta, Luis 
Carzas, Vicente Centeno Vidaugos, Emilio Montañez, Miguel Martel 
Coll, Bartolomé Mulet Pons, Lucas Morell. Lorenzo León Alvarado, 
obispo de Huacho. 26 folios.

11.29. 1961. Supe. Información catequística detallada que eleva el párroco 
Emilio Montañez, al señor obispo Pablo Ramírez Taboada, obispo de 
Huacho, para ser enviada a la Sagrada Congregación del Concilio, en la 
parroquia de Santa María Magdalena de Supe. Existen alrededor de 600 
niños de ambos sexos de edad escolar, de los cuales asisten al Catecismo 
más de ciento veinte niños, no existe escuela parroquial. En la parroquia 
existe la Cofradía de la doctrina Cristiana, la acción católica, cuya labor es 



Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 153

eficiente, la mayoría de las familias de este lugar es campesina, los niños 
de edad escolar se dedican a ayudar a sus padres en las faenas campestres. 
2 folios.

11.30. 1961. Huacho. Informe catequístico de la parroquia de la Santa Cruz 
de Cruz Blanca, distrito de Santa María, frecuentan las escuelas 2176, 
aproximadamente; asisten al catecismo 500; ignorancia religiosa en los 
hogares y trabajo de los niños. Gino Faúlla, párroco. 1 folio.

11.31. 1961. Cajatambo. Inventario de los libros parroquiales, bienes inmuebles, 
alhajas, ornamentos y razón de los bienes urbanos y rústicos pertenecientes 
a la parroquia de Santa María Magdalena de Cajatambo y de la parroquia 
de Cochamarca. Tomándose en cuenta sus altares e imágenes, algunas 
alhajas están en poder de Augusto Reyes Martínez, encargo especial el 
párroco Víctor Nicanor Valdivia. 5 folios.

11.32. 1961. Chancay. Informe que eleva el párroco de Chancay, Torres 
Caballero, al monseñor Pablo Ramírez Taboada, obispo de Huacho, sobre 
formación catequística en esta parroquia y en la parroquia de Sayán, para 
que Su Excelencia lo envíe a la Sagrada Congregación del Concilio, según 
Decreto provide sane. Niños de las escuelas particulares y del Estado hay 
un total de 2863, de los cuales 280 asisten todos los sábados al catecismo 
parroquial. En Sayán, hay más o menos 3000 niños, 52 escuelas en 35 
centros poblados. Se atiende catequísticamente a los niños de los centros 
poblados que tienen y están a menos de 20 km del Centro Parroquial de 
Sayán. 4 folios. 

11.33. 1961. Churín. Informe catequístico de esta parroquia, imposible de 
contestar con exactitud, corresponde a mucho más que el número de 
alumnos en las escuelas; sin embargo, tomando como base de un niño 
por diez habitantes, la cantidad de niños de 6 a 14 años podría ser de 
4000. No hay escuela parroquial, el catecismo se hace en las escuelas 
por las maestras y maestros. En el centro parroquial hay catecismo los 
domingos, hay muchos impedimentos, las prácticas festivas supersticiosas 
y procesiones que muchas veces son un escándalo por la borrachera, bailes 
e inmoralidad, etc. 2 folios.

11.34. 1961. Huaral. Informe del párroco Víctor Herrera Mandelli, dirigido a 
monseñor Pablo Ramírez Taboada, obispo de Huacho, sobre la catequesis 
de la parroquia de San Juan Bautista de Huera. En esta parroquia hay una 
población escolar de primaria de unos 3500 a 4000 niños, al catecismo 
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asisten unos 120 niños, en esta parroquia existe una escuela parroquial 
con primaria y media completa solo para señoritas, hay impedimentos 
para que los niños asistan por la distancia y falta de responsabilidad de sus 
padres. 1 folio.

11.35. 1961. Ámbar. Información sumaria que hace el párroco de esta doctrina 
Herminio Astocóndor, al señor obispo de Huacho, sobre haber recibido 
las siguientes comunicaciones que hasta la fecha han llegado al despacho 
de esta parroquia y que es como sigue:
- Comunicados: 46 de Cáritas Huacho, para el arreglo del almacén de 

Cáritas-Ámbar.
- 47. Tarjetas para inscripción de familias pobres.
- 48. Sobre información catequística en esta parroquia, respecto a esto 

contesto, tengo en lista de catecismos 473, 160 niños están a mi cargo 
y el resto con los maestras, no hay escuelas parroquiales, no hay acción 
católica.

- 49. Sobre envío de expedientes que se deben emplear en la jurisdicción 
de la Diócesis, lo que informo para su conocimiento. 1 folio.

11.36. 1961. Paramonga. Relación de los datos catequísticos de la rectoría de los 
padres franciscanos capuchinos de la hacienda Paramonga. En nuestra 
rectoría hay unos tres mil niños en edad escolar y la mayor parte asiste al 
catecismo que les explicamos los padres en los mismos colegios, no existen 
escuelas parroquiales, hay varias asociaciones religiosas que colaboran con 
la rectoría en la enseñanza catequística. Fray Domingo de Castellano, 
rector. 2 folios.

11.37. 1961. Huaura. Informe estadístico y catequístico que eleva el párroco 
de esta doctrina Óscar Cantuarias Pastor a monseñor Pablo Ramírez 
Taboada, obispo de Huacho, que según el decreto Provide sane, estamos 
obligados los párrocos a rendir. Hay un total de 5665 niños de los cuales 
únicamente 1100 niños asisten al catecismo, no existe ninguna escuela 
parroquial, no existe la cofradía de la doctrina, es todo lo que podría decir 
respecto al informe catequístico.

11.38. 1961. Huacho. Balance de la parroquia de San Bartolomé de Huacho 
de los ingresos, egresos, sueldos y gastos varios. Emilio Vega Cuadros, 
párroco. 6 folios.

11.39. 1961. Pativilca. Informe estadístico y catequístico que eleva el señor 
Párroco, al señor Obispo de Huacho. Calculo que debe haber unos mil 
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niños, de los que asisten a los colegios unos ochocientos cincuenta; asisten 
al catecismo en esta parroquia cuatrocientos conducidos por los maestros 
y a 250 les doy clase de catecismo en el colegio. No existen escuelas 
parroquiales, el mal está en la raíz, osea en la mala formación religiosa 
de los maestros, especialmente los maestros hombres, en general no dan 
buen ejemplo, pues la mayoría no asiste a misa y son de ideología aprista 
o comunista. 1 folio.

11.40. 1961-1962. Huaura. Inventario de las alhajas, ornamentos y otras cosas 
útiles de la parroquia de San Antonio Abad de Huaura, que a continuación 
se detalla:
- Capilla del Carmen, mide 20 por 10 m, tiene dos altares.
- Iglesia de San Francisco, mide 48 por 12 m, el atrio mide 12.40 por 

23.90 m, tiene un altar mayor, cinco altares laterales, 14 imágenes en 
deterioro.

- Iglesia parroquial (antigua iglesia de San Juan de Dios) mide 24 por 7 m
- Seminario Diocesano de Huaura, alhajas y ornamentos.

 Alberto Laurent, José Cajas, Eusebio Arroniz, Juan Barrera Grados, Luis 
Carazas, Alejandro Flores y José Verano. 6 folios.

11.41. 1961-1962. Huaura. Informe estadístico que remite el párroco Luis 
Carazas, al secretario de la Curia episcopal de Huacho, con respeto al 
número de distritos, haciendas, caseríos y fundos. Adjunto también le 
remito los datos del último censo de todos estos centros poblados, a 
excepción de la irrigación San Felipe y el Caserío de Medio Mundo, de 
los cuales no he podido conseguir los datos.

 Distritos: Huaura y Végueta
- Haciendas: El Ingenio, Chacaca, Ruquia, Loza, Rontoy y Capellania, 

Desagravio, Acaray, Alcantarilla, Calausa, Vilcahuaura, 28 de Julio, 
Casuarinas, Verónica, Tres Marías, San Isidro, San José Antonio, 
San Roque, Humaya, Caldera, La Viña, Loreto, San Pedro, Progreso, 
Mirasol, Palmeras, Las Minas, Peñico y Monguete, La Esmeralda.

- Fundos: Jaiva, Progreso, Traviezo, Tiroles, San Ciriaco, Santa Rosa, 
Santa Bárbara, San Carlos, San Jorge, San Lorenzo, San Fernando, 
Salitral, Lote 30, San Juan Bautista, Amiralla Castro, Cobian, Doy Doy, 
los Médanos, San Francisco, San Lauret, Las Marías, Santa Teresa, La 
Milagrosa, El Parral, Chilampa, La Querencia, San Antonio, San Carlos 
Tercero, Santa Enriqueta, Santa Amelia, Chepita, Santa Juana, Camay, 
Santa Eufrasia, Lote 84, Santa Esperanza, San Francisco Segundo, El 
Rosario, Santa Emilia, San José, La Muralla, Mayorga, Rotta.
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- Caseríos: Mozo, La Perla, Medio Mundo, Primavera, San Isidro, 
Pacayal, Chacarilla, Colorado, Máquina chica y grande, Airagua, Calera, 
en total 28 haciendas, 44 fundos, 11 caseríos, total de centros poblados 
85.

- Centros poblados en distrito de Végueta: Primavera, San Isidro, La 
Perla, Pacayal, Unión, Calera, Chacarilla, Colorado, hacienda Ruquia, 
Caserío Mazo, Hacienda Mazo, La Muralla, Máquina Chica, Máquina 
Grande, Calamina, Airagua. Roberto Manrique Díaz, jefe distrital del 
censo.

11.42. Sin fecha. Huacho. Cuenta general con don Eleodoro Requejo, entregado 
anteriormente en su casa y esquina Requena, cinco soles cada parte, en la 
casa Arias frente a la casa Solís, suman en total 51 soles. 2 folios.

11.43. Sin fecha. Huamilanchi. Nómina de invitados con motivo de la jornada 
rural, en los siguientes pueblos: Río Chico, Vista Alegre, Ámbar, Puquio, 
Quinches, Cerro Blanco, hacienda Dolores, Cañas, Quipico, Chambara, 
Chuquiquintay y Quintay. 1 folio.

11.44. Sin fecha. Huacho. Inventario de la iglesia parroquial de San Bartolomé-
Catedral, de ornamentos, alhajas, adornos, artefactos, utensilios de cocina 
y otros útiles, más lo que contiene la sacristía, bautisterio, salón Paulo VI, 
cocina Paulo VI, segundo piso Paulo VI, patio chico fuera del Paulo VI, 
salón del tercer piso, salón del segundo piso (de reuniones), sala comedor 
casa parroquial, cocina casa parroquial, dormitorios del padre Jorge y 
Óscar Cantuarias. 16 folios.

11.45. Sin fecha. Peralvillo. Inventario de esta iglesia, mide 26 por 10 m, un altar 
mayor con el Señor de la Caridad es el patrón con dos ángeles a los lados, 
varias imágenes y ornamentos. 1 folio, 1 folio en blanco.

11.46. Sin fecha. Huacho. Inventario de la capilla de Cruz de Cano, tiene altar 
mayor completo con el Señor de la Exaltación, imágenes, ornamentos, 
sillas, bancas, andas y varias coronas. 1 folio, 1 folio en blanco.

11.47. Sin fecha. Luriama. Inventario de esta viceparroquia de Luriama, la Iglesia 
está situada en la plazuela de Luriama con las siguientes existencias, tiene 
un altar mayor con tres imágenes en el centro el Señor de la Humanidad 
y Paciencia a los lados el Corazón de Jesús y San Isidro y otras casas más. 
2 folios.
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11.48. Sin fecha. Amay. Inventario de esta iglesia, tiene un altar mayor con el 
Señor de la Ascensión es el patrón, tiene otras imágenes, bancas, sillas, 
andas y casullas. 1 folio, 1 folio en blanco.

11.49. Sin fecha. Santa María. Inventario de esta iglesia, mide  21 por 7 m, 
un altar mayor con el Señor de la Piedad, tiene otras imágenes, casullas, 
manteles, andas y tres altares laterales. 1 folio.

11.50. Sin fecha. Carquín. Inventario de esta Iglesia, la capilla mide 30 por 10 m 
con cincuenta centímetros de ancho, fachada nueva de concreto armado, 
coro y torres con instalación eléctrica interior, techo y paredes en mal 
estado, tiene cinco altares, alhajas y ornamentos. 2 folios.

 





LEGAJO 12
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EXPEDIENTES: 26
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12.1. 1962. Huaura. Comunicación dirigida a los señores de la compañía 
agrícola La Muralla, Sociedad Anónima, por el síndico de la Sindicatura 
Eclesiástica del Obispado de Huacho, sobre el arrendamiento de los 
terrenos	denominados	“La	Muralla	y	 la	Rinconada”	pertenecientes	a	 la	
parroquia de Huaura, celebrado por escritura pública, para comunicarles 
nuestro propósito de no renovar el referido contrato a partir de su 
vencimiento del 30 de junio de 1963, en cuya fecha deberán hacernos 
entrega de los citados fundos. Le ruego tomar debida nota para los efectos 
del caso. Manuel Febrer Rossello, síndico. 1 folio.

12.2. 1962. Huaral. El párroco Víctor Herrera Mandelli, informa al señor Rafael 
Solano, la jurisdicción parroquial de la parroquia de San Juan Bautista 
de Huaura, que comprende las haciendas de: Cuyo, Huayán, Hornillos, 
Palpa, Caqui, La Huaca, Jesús del Valle, Huando, Retes, Jequan, Esquivel 
y fundo La Quincha. 1 folio.

12.3. 1962. Cajatambo. Relación de las pueblos y distritos que se encuentran 
dentro la jurisdicción y son los siguientes, Cajatambo capital de la 
provincia, con los distritos de Utcas, Uramasa, Huayllapa y en este distrito 
de Poquian y Copa he encontrado en los libros de partidas de bautizos el 
nombre de una hacienda llamada Quichas, que está junto a Oyón, y tiene 
carretera para entrar ahí por Churín, distante de aquí de Cajatambo, siete 
leguas, todo cordillera y lluvias a la altura de 4000 m, me parece mejor que 
la atienda el párroco de Churín.

 Los pueblos de la parroquia de Gorgor son los siguientes: distritos 
Huancapón, Viringuayra, Rajanya, Quinllán, Kaquiyoc, Manáz, Cahua, 
Cochas y un Caserío llamado Paca, con una hacienda cuyo nombres es 
Colpa, más los distritos de Palpas, Chucchi y Cajamarquilla, hay un 
pueblito junto a Cajatambo, que se llama Astobamba. Víctor Nicanor 
Valdivia. 1 folio.

12.4. 1962. Paramonga. El padre fray Domingo de Castellaro, envía a la curia 
diocesana de Huacho, la relación de la jurisdicción parroquial, la sede 
es la hacienda de Paramonga, sus anexos son las haciendas de Huayto, 
Carretería, Upacá y Cerro Blanco. Pueblos La Playa y Delicias; esto 
es todo lo que se refiere a esta jurisdicción. Monseñor Pablo Ramírez 
Taboada, obispo de Huacho. 1 folio.

12.5. 1962. Chancay. Relación de los habitantes del distrito de Chancay y 
distrito de Aucallama; población de Chancay (pueblo) 3500 habitantes, 
templos, parroquia, capilla de la Santísima Virgen, Santa Mónica Chancay 
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(puerto) 1500 habitantes; capilla hacienda Chancayllo, 1500 habitantes; 
capilla hacienda Laure, 200 habitantes; capilla hacienda Galeano, no 
tiene habitantes, ni capilla; hacienda torre blanca, 150 habitantes; capilla 
fundo Quepepampa, 400 habitantes, capilla en construcción.

 Fundos: Santa Rosa, Buenavista y hacienda Salinas, no tiene habitantes 
ni capilla, total 7250 habitantes.

 Distrito de Aucallama (pueblo) 2460 habitantes parroquia.
 Hacienda Boza, 800 habitantes, capilla.
 Hacienda San José de Boza, 240 habitantes, capilla.
 Hacienda Pasamayo, 780 habitantes, capilla.
 Hacienda Miraflores, 180 habitantes. Capilla y baños de Boza, no tiene 

habitantes. Existe una capilla, los datos de la población están tomados de 
la misión de 1959. En la actualidad la población del distrito de Chancay, 
está estimada en más once mil habitantes, padre Abilio López, (DESA) 
encargado de la parroquia. 2 folios.

12.6. 1962. Canta. Relación de los distritos, pueblos, que corresponden a la 
parroquia de la Inmaculada Concepción de Canta y es como sigue:
- Distrito de Canta, pueblos: Canta, Obrajillo, Pariamarca y Carhua.
- Distrito de Lachaqui, pueblos: Lachaqui.
- Distrito Huaros, pueblos: Huaros, Culluhuay, Huacos y Santa Rosa de 

Acochaca.
- Distrito de San Buenaventura, pueblos: San Buenaventura, San Miguel 

y San José. Arquímides Fuertes Villar, párroco. 1 folio.

12.7. 1962. Huacho. Inventario de las oficinas de la curia, la casa consta de 
cinco habitaciones, baño y depósito, también contiene la relación de todas 
las parroquias y sacerdotes de la diócesis de Huacho. 4 folios.

12.8. 1962-1970. Pativilca. Relación de los bienes urbanos y rústicos que 
pertenecen a las iglesias de Pativilca, Sayán, Aucallama, Ámbar y Barranca.
- Bienes urbanos de la iglesia de Pativilca: la casa parroquial sin título, una 

tienda situada esquina calle Bolívar n.° 26 y playa principal, arrendada a 
José Chi; una casa n.° 183, arrendada a Alvino Castillo; otra casa n.° 185, 
arrendada a Carlos Miyashiro; otra casa n.° 187, arrendada a Filomena 
Polo; otra casa n.° 189, arrendada a Santiago Aldave; otra casa n.° 193, 
arrendada a Augusto Gonzales; y, dos habitaciones junto a la sacristía 
arrendadas una a Enrique Carrillo y la otra a Zenón Vásquez.

- Bienes rústicos: fundo Anta, en juicio con don Arturo Dávila, 626 ha y 
toma de Totopón, 66 ha
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- Bienes de la Iglesia de Sayán; Virgen de Quintay, arrendada a Hermilio 
Mendoza. Ánimas de Quintay, arrendado a Mariano Nava. Pococanta, 
arrendado a Sergio Romero.

- Bienes de la Iglesia de Aucallama: Santo Domingo, arrendado a Vicenta 
viuda de Nagao.

- Conventillo, arrendado a Alfredo Rachumi.
- Huaca Larga, La Pampilla y Santísimo, arrendados a Rosario Martínez.
- Alumbrado y Cantor, arrendados a Pablo Monteverde.
- El convento, arrendado a Victoria Salguero.
- Bienes de la Iglesia de Ámbar: pie de la torre, arrendado a Guzmán 

Santibáñez Escobedo.
- Toma de Olivar, arrendado a Barbarita Ramos de Bustamante.
- Toma de Pince, arrendado a Santiago Ventocilla Solórzano.
- Toma de Tambón, arrendado a Juan Augusto Alor.
- Rarcapa, arrendado a Pedro Tena Solórzano.
- Huacán, arrendado a Juan Santillán Hijar.
- Quincuy, arrendado a Pedro Alor Guasupoma.
- Bienes de la iglesia de Barranca: Finca de la Plaza de Armas, arrendada 

a Isabel Armandina Díaz.
- Paicuán grande, arrendado a Antonio Tello Dulanto.

12.9. 1962. Santa María Magdalena de Supe. Relación de los pueblos, haciendas 
y fundos que se encuentran dentro de los límites de la jurisdicción de esta 
parroquia, constituida en el mismo distrito. El distrito de Puerto de Supe, 
se halla a tres km de distancia, pertenece a la parroquia de San Ildefonso 
de Barranca, distante a más de cinco km. La parroquia de Santa María 
de Supe, cuenta con una Iglesia cuya primera piedra de construcción 
se realizó el 9 de abril de 1898, fue inaugurado en 1909 por decreto 
arzobispal. El 2 de agosto de 1920, se desmembró de la parroquia de 
Barranca, siendo arzobispo de Lima, monseñor Emilio Lissón Chávez, 
su primer párroco fue el doctor Víctor César Loli, que gobernó hasta 
1930, y el segundo párroco fue el presbítero Julio Díaz Villar. Tiene dos 
locales de centros escolares, en la visita practicada por el señor cardenal 
Juan Gualberto Guevara. Fue renovada en su totalidad, con un nuevo 
altar construido con autorización del señor obispo de Huacho, monseñor 
Pablo Ramírez Taboada. Se encuentran dos pueblitos en formación que 
son: Caleta Vidal, con una capilla en construcción y Supe Heroico o 
Campiña de Supe, con una iglesia moderna dedicada al culto de Santa 
Rosa de Lima, su patrona. Se encuentra la hacienda agrícola San Nicolás, 
con una capilla pública y dos centros escolares en los anexos de Pampa 
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Velarde, Pando, Molino, Pullancachi Caudehuilla, son fundos pequeños 
con sus rancherías.

 El fundo Liman, propiedad de la comunidad indígena de Supe, con una 
capilla; el fundo Yamahuaca, de propiedad de Luis Vega, con una capilla; 
fundo Alpacoto, del mismo señor Luis, no tiene capilla; fundo Caral, 
de propiedad particular, con una capilla moderna y escuela; Las Ánimas 
de propiedad del señor Izcue, sin capilla; el fundo Capellanía grande y 
chica, propiedad de la parroquia de Santa María Magdalena de Supe; 
fundo Huaralica, de propiedad de Apolinario Chumpitaz, sin capilla y sin 
escuela. Se ha iniciado la formación de una nueva población con planos 
aprobados	por	el	Ministerio,	que	lleva	por	nombre	“El	Porvenir”.	Cuenta	
actualmente con ocho casas de familias obreras, con un puesto de control 
de vehículos. Emilio Montañez, párroco. 2 folios.

12.10. 1962. Huaura. Relación de los damnificados del barrio El Milagro, que 
necesitan ayuda de emergencia, víveres y esteras. 2 folios.

12.11. 1962-1962. Huacho. Registro de expedientes del Obispado de Huacho, 
diversos asuntos, como rectificaciones e inscripciones de partidas, se tome 
las declaraciones juradas a los testigos de matrimonios religiosos. 100 
folios.

12.12. 1962-1974. Santa Lucía de Pacaraos. Actas e inventarios que 
corresponden a esta parroquia, que se realizó ante las autoridades locales y 
vecinos notables y el párroco que suscribe, doctor Manuel Jesús Gamarra, 
hizo entrega al ecónomo don Holger Evangelista Hurtado, vecino del 
lugar, de los bienes, muebles e inmuebles, libros parroquiales y otras 
cosas, pertenecientes a esta parroquia, con motivo de su traslado a la 
parroquia de Chancay, por nombramiento del señor Obispo de Huacho. 
La iglesia totalmente refaccionada la fachada y deteriorada en su sacristía 
y cielo raso en general, la refacción es de urgente necesidad. Una casa 
parroquial de dos plantas, cedida a la parroquia por la comunidad, la obra 
de mano de la construcción, ventanas y techo ha sido esfuerzo exclusivo 
de la comunidad. Las calaminas del techo, contribución equitativa de las 
comunidades del distrito; en el patio de la parroquia hay nueve matas de 
cipreses y una cashuarina, obsequiadas por don Fulberto Cruz Paredes. 
Libros parroquiales de bautizos, matrimonios y defunciones desde 1809 
de las iglesias de Santa Cruz, Vichaycocha, Ravira, Viscas, Pirco, Baños, 
Chisque, Atavillos Altos, Huaroquín y Pasac. La casa parroquial se 
construyó en 1958, siendo alcalde del distrito el señor Arístides Anaya; 
presidente de la comunidad el señor Hermógenes Garay; y síndico de 
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rentas el señor Ananías Marcelo Pardo y el señor Leonardo Paredes 
Ugarte; tiene un solar patio que colinda con la sacristía, al sur con la casa 
parroquial, por el norte con el templo, por el oeste y por el este con la 
Calle principal. Máximo Fuertes, cuidados de casa parroquial. Presidente 
de la comunidad Apolinario Anaya Evangelista. Herminio Astocondor, 
párroco. 11 folios.

12.12-A. 1962-1978. Huacho. Proyecto de la construcción de la finca, propiedad 
del padre Gino Faiella, párroco de Cruz Blanca, distrito de Santa María. 
5 planos.

12.13. 1963. Huaura. Relación de bienes rústicos y cuentas de ingresos y egresos 
de	esta	parroquia.	Terreno	rústico	denominado	“La	Rinconada”,	ubicado	
en el valle de Huaura, a menos de un km del caserío de Mazo, sus linderos 
son: por el norte, con propiedad de Eduardo de las Casas, acequia de 
regadío por medio; por el oeste, con propiedad de Anderson Claytón, 
carretera Panamericana por medio de los km 143 y 144 de Lima; por el 
sur, con propiedad de Rafael Collantes; y, por el este, con propiedad de 
Santiago Bisso.

	 Otro	terreno	rústico	denominado	“La	Muralla”,	ubicado	a	menos	de	dos	
km de distancia, colinda con tierras del fundo de los comuneros de Acaray. 
Otros terrenos son el Guayabo, Cruz de Mazo y El Pozo, conjuntamente 
arrendadas a la sociedad agrícola La Muralla, representado por el 
ingeniero Eugenio Isola Petit Jean. Pablo Ramírez Taboada, obispo de 
Huacho. 5 folios.

12.14. 1963. Huaura. Relación de postores que se presentan para arrendar los 
fundos La Muralla y La Rinconada, pertenecientes a la parroquia de 
Huaura; es como sigue: Hermenegildo Gatti, Guillermo Marcovich, 
Julio Rutte, Rodolfo Rivas, Guillermo Salinas Palacios, Rosendo Ávila, 
Ernesto Morante y Andrés Wakeham Dasso, habiendo sido el ganador 
el señor Wakeham Dasso, celebrándose el testimonio de escritura de 
locación entre el indicado señor y la Sindicatura Eclesiástica del Obispado 
de Huacho. Miguel Febres Rossello, director de la sindicatura; Fortunato 
Isasi Soto, notario público; testigos Marcos Céspedes Barreto, Julio 
Torres Pezo y Gabriela Gómez Figari; Pablo Ramírez Taboada, obispo 
de Huacho. 13 folios, 3 folios en blanco.

12.15. 1963. Pacaraos. Informe detallado de todos los pueblos y asientos mineros 
que están a cargo de las parroquias de Pacaraos y Pirca:
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- La parroquia de Paracaos, está formada por siete comunidades 
heterogéneas en todo y dos asientos mineros.

- Comunidades mayores y absolventes son: Paracas, Vichaicocha y Santa 
Cruz.

- Comunidades menores y absolventes son: Viscas, Rovira y Santa 
Catalina.

- Comunidad pequeña: Chauca.
- Asientos mineros, en terreno de Vichaicocha, Chungar, en terreno de 

Santa Cruz, Santander.
- La parroquia de Pirca, está formada por seis comunidades heterogéneas 

y un asiento minero.
- Comunidades menores y absolventes son: Chisque, Cormo y Pasac.
- Asiento minero: Alpamarca

 De todas estas comunidades tienen una pequeña explicación monográfica, 
inventarios de sus ornamentos y alhajas; contiene 2 planos en el folio 7 
y folio 14. Herminio Astocóndor, párroco; padre Manuel Jesús Gamarra 
Cortijo, presidente; Hermógenes Garay. 29 folios.

12.16. 1963-1969. Ámbar. Relación de los bienes pertinentes a esta parroquia, 
ubicación del terreno y cantidad de metros cuadrado de cada terreno, 
estos bienes son:
- Huacan, 10 000 m2, arrendado a Octavio Guardales.
- Olivar, 30 000 m2, arrendado a Rodolfo Trujillo.
- Pie de la Torre, 15 000 m2, arrendado a Raúl Urbano Salazar.
- Pince 70 000 m2, arrendado a Santiago Ventocilla.
- Rarcapa, 20 000 m2, arrendado a Jesús Salinas Quineche.
- Tambón, 50 000 m2, arrendado a Juan Alor Carpio.

 También hay un inventario de los libros parroquiales que conserva esta 
parroquia, hay un informe para vender dichas propiedades.

 Bienes de la parroquia de Barranca: Paicuán, 71 ha, 6000 m2, arrendado 
a Antonio Tello Dulanto.

 Bienes de la parroquia de Chancay:
- Alumbrado y Cantor, 15 066 m2, arrendado a Gregorio Dorador.
- Ánimas y Virgen, 21 880 m2, arrendado a Pablo Monteverde.
- Conventillo, 3782 m2, arrendado a Félix Guipttons.
- Convento, 14 514 m2, arrendado a Victoria viuda de Salguero.
- Santo Domingo, 80 967 m2, arrendado a Vicenta viuda de Nagaro.
- Huaca Larga, Pampilla y Santísimo, dos fanegadas, arrendados a 

Rosario Martínez.
 Bienes de la parroquia de Huaura:

- El Amo, 12 960 m2, arrendado a Benito Biancato.
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- Camelia, 2 fanegadas, arrendado a Julio Bisso.
- Muralla, 80 ha 2760 m2, arrendado a Guillermo Allisón.

 Parroquia de Pativilca, tiene dos tiendas que la usufructúa el mismo 
párroco.

 Bienes de la Parroquia de Sayán:
- Animas de Quintay, 10 180 m2, arrendada a Braulia Nava.
- Huamilanche, cuatro ha, 402 m2, arrendado a Francisco Vía.
- Nuestro Amo 10a000 m2, arrendado Oswaldo Vargas.
- Quintay, 71a059 m2, arrendado a Alberto Boza Vega.

 Bienes de la parroquia de Supe:
- Capellanía grande y chica, 27½ fanegadas, arrendada al doctor Carlos 

Rodríguez Pastor.
 Contiene una relación de objetos de propiedad de la parroquia de Huaura, 

entregados para su custodia a las misioneras de María Reina, entregado 
por el padre Aramburú. Luis Carazas, párroco de Ámbar. 12 folios.

12.17. 1963-1969. Huacho. Libro diario número dos de la curia episcopal, que 
contiene la relación de diversas comunicaciones, licencias, dispensas y 
nombramientos de sacerdotes y laicos. 99 folios, carátula.

12.18. 1964. San Jerónimo Pativilca. Inventario de los muebles de la casa 
parroquial, muebles y artefactos por el párroco Febrer. Juan Torres. 2 
folios.

12.19. 1964. Huaral. Doy contestación a su atenta comunicación en la que 
tiene a bien solicitarme al parecer sobre el arancel en actual vigencia 
en la Diócesis, a lo que manifiesto, no creo conveniente ningún cambio 
en dicho arancel, es lo que comunico a su excelencia monseñor Pablo 
Ramírez Taboada, obispo de Huacho. Víctor Herrera Mandelli, párroco 
de Huaral. 1 folio.

12.20. 1964. Supe. El párroco Emilio Montañez, solicita al canciller del 
Obispado de Huacho, presbítero Óscar Cantuarias Pastor, sobre el 
nuevo arancel a formularse para la provincia eclesiástica de la diócesis de 
Huacho, debe estar en concordancia con las actuales circunstancias por 
las que atraviesa nuestra patria. Los jornales de los trabajadores del campo 
han subido, el precio de los artículos de primera necesidad ha alcanzado 
en estos últimos tiempos cantidades fabulosas, los pasajes, la luz eléctrica, 
han subido considerablemente. Debe consiguientemente según el juicio 
prudente y paternal de la superioridad eclesiástica, aumentar también los 
honorarios eclesiásticos por los servicios prestados en la administración 
parroquial. 1 folio.
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12.21. 1964-1967. Cajatambo. El párroco Víctor Nicanor Valdivia, informa 
al Canciller del Obispado de Huacho, las pequeñas diferencias que ha 
podido notar en cuanto a la retribución por hora tardía en las parroquias 
de la sierra de Cajatambo, Chancay y Canta, por misas rezadas, vísperas, 
derechos de bautizos, matrimonios solemnes y derechos a la curia; 
contiene el inventario de los libros parroquiales, bienes inmuebles, alhajas 
y ornamentos de esta parroquia. Los libros, la mayoría deteriorados con 
folios incompletos, dentro del templo 46 imágenes de santos y santas 
de distintas categorías, nombres y colores. Existen 35 piezas de plata 
correspondiente a las santas imágenes, los cuales están en poder del señor 
Augusto Reyes Martínez, depositario de la Iglesia, entrega que le hizo 
el párroco saliente Víctor Nicanor Valdivia, la casa parroquial, una casita 
con los cuartuchos oscuros de calamina y adobes, el piso entablado, ésta 
es pues la síntesis de lo que hay en la parroquia de Cajatambo. Neptalí 
Liceta, párroco. 3 folios.

12.22. 1964-1967. Huacho. Cuentas de ingresos y egresos de la sindicatura de 
la diócesis de Huacho, importes que deben pagar cada año a la curia 
las parroquias que pertenecen a esta jurisdicción. Menciona el nombre 
del párroco de cada parroquia y la relación del arancel; inventario del 
material catequístico de la confraternidad magisterial de esta diócesis; 
gastos realizados en la casa de Rosas n.° 141, propiedad de la parroquia 
de Huacho, adquiridos para el confort del señor Obispo.

 Relación de los predios rústicos de las parroquias de esta diócesis de 
Huacho:
- Curato de Aucallama: Santo Domingo y otros.
- Curato de Chancay: Huaca Larga y Pampilla.
- Curato de Huaura: La Camelia, El Amo, Rinconada de la Pampa, La 

Muralla, San Martín n.° 88, San Martín números 92 y 96.
- Curato de Pativilca: Anta y toma de Totopón.
- Curato de Barranca: Paicuán grande.
- Curato de Supe: Capellanía grande y chica; contiene datos históricos y 

estadísticos de la diócesis de Huacho, población, número de católicos, 
sectas evangélicas, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, 
mormones, la masonería difundida bastante en Huacho, clero diocesano, 
clero regular, religiosos, centros de culto, asociaciones católicas, 
hermandades, archicofradías, colegios de la Iglesia y; comunidades 
religiosas: capuchinos, lazaristas, mercedarios, maristas, franciscanos 
misioneros, etc.
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 Párroco Emilio Montañez, Arquímedes Fuertes, Luis Carazas, Emilio 
Cuadros Vega, Óscar Cantuarias Pastor y Rafael Solano Falconí, contador. 
21 folios.

12.23. 1964. Sayán. El párroco Jeremías Revello Ríos, da respuesta al canciller de 
la curia, manifestándole que por lo general está bien la lista del arancel, sólo 
puede considerarse que después de algún tiempo los derechos por algunos 
servicios puede aumentarse, así como el estipendio de misas rezadas y 
cantadas, los honorarios por la administración de los sacramentos. 1 folio.

12.24. 1966-1976. Andajes. Libro de inventario de esta santa Iglesia, parroquia 
principal de este pueblo, donde se constata toda documentación 
existente de los ornamentos, alhajas, enseres y mobiliario. Entrega que 
van haciendo los mayordomos cesantes, a los nuevos que son elegidos 
para administrar las pertenencias de los patrones y santas que se celebran 
en esta jurisdicción. Estos santos son: patrón Santiago, Señor de los 
Milagros, Jesús Nazareno, San Pedro, Cristo Vivo, Santiago Infantería.

 Santas: Virgen María, Virgen Peregrina, Virgen del Rosario y Santa 
Natividad.

 Luciano Zúñiga Santas, Silvano Guillén Arellano, Isauro Zúñiga Rojas, 
Lucinio Arellano Conejo, Jerónimo Salazar, Víctor Andrade, Plácido 
Zúñiga Conejo, Eleuterio Romer, Nicanor Salazar, Cirilo Chavarría 
López, Óscar Guillén, Adriculo Arce Zúñiga, Hernán Espinoza, Isabel 
Cirilo, Santos Conejo Diego Zúñiga Salazar, Benigno Frías Santos, 
Felipe Bernabé, Odón Arellano, Domingo Zúñiga, Prudencio Arellano, 
Martín Andrade, Hilario Rojas, Faustino Zúñiga y Victoria Andrade. 51 
folios.

12.25. 1967. Canta. Nómina de párrocos, tenientes de cura, interés y vicarios 
cooperadores desde 1831 hasta 1967, que han administrado está iglesia 
parroquial de Canta. Cura Pedro José Echegaray, teniente Diego de la 
Vega, Juan Castro, cura; Saturnino Salazar, cura interino; la relación es 
bien detallada. 2 folios.

 





LEGAJO 13
AÑOS: 1967-1972

EXPEDIENTES: 19





Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 173

13.1. 1967. Huacho. Libro diario de licencias y dispensas de la curia para 
contraer matrimonio, de proclamas de lecturas para contraer matrimonios, 
traslados de matrimonios en otras parroquias y licencias para bautizos de 
adultos. 200 folios, carátula.

13.2. 1968-1970. Huacho. Balance e inventario general de las parroquias de la 
diócesis de Huacho, es como sigue: Ámbar, Barranca, Canta, Chancay, 
Checras y Maray, Huamantanga, Huaura, Ihuarí, Pativilca, Sayán, Supe. 
Gastos, sepelio del señor Obispo, relación de sacerdotes de la diócesis, 
datos para la Sagrada Congregación de seminarios y universidades.

 Relación de los bienes de las parroquias de esta diócesis:
- Bienes de la parroquia de Ámbar: terrenos rústicos, Huacán 10 000 

m2; Olivar, una fanegada; pie de la torre, 15 000 m2, Pince, 70 000 m2; 
Rarcapa, 20 000 m2 y Tambón, 50 000 m2.

- Parroquia de Barranca: terrenos rústicos, alumbrado y cantor 15 066 m2; 
Las Ánimas y Virgen, 21 880 m2; Conventillo; 3782 m2; El Convento 
14 514 m2; Huaca Larga, La Pampilla y Santísimo, dos fanegadas y 
Santo Domingo 80 967 m2.

- Parroquia San Bartolomé: terrenos urbanos, tres casitas situadas en calle 
Rosas n.° 167, 181 y 189, de 4.5 por 25 m de fondo.

- Parroquia de Huaura: terrenos rústicos, El Amo 12 960 m2; La 
Camelia con dos fanegadas, La Muralla, 80 ha 760 m2; La Aduana 
con una cuartilla que está invadido y La Rinconada que se le ha cedido 
el uso al Instituto Rural, no hay documentos de por medio, predios 
urbanos, casas n.° 412 y 507 en la avenida San Martín, destruidos por el 
terremoto.

- Parroquia de Pativilca: los terrenos rústicos fueron invadidos y han 
pasado a la Reforma Agraria; bienes urbanos, dos tiendas en la Plaza de 
Armas.

- Parroquia de Sayán: terrenos rústicos, Ánimas de Quintay, 10 402 
m2, Nuestro Amo, 1000 m2, Poco-Canta, dos fanegadas y Virgen de 
Quintay, 71 059 m2.

- Parroquia de Supe: bienes rústicos, capellanía grande y chica 27 y ½ 
fanegadas.

- Parroquia de Chancay, chacra Conventillo.
 Rafael Solano Falconi, contador; Emilio Cuadros Vega, Iván Pardo, 

encargado de la Sindicatura; Luis Octavio Barnett Tello, párroco de 
Checras. 14 folios.

13.3. 1968-1969. Huacho. Relación de organismos que ayudan a las misiones. 
Empezaremos con las organizaciones pontificias oficialmente reconocidas 
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por la Santa Sede y que son como la mano del Papa, para recibir y distribuir 
equitativamente sus ofrendas a todas las misiones, según sus necesidades 
de cada una, estos organismos son: Propagación de la Fe, fundada en 
1822; obra de San Pedro Apóstol para las vocaciones indígenas, fundada 
en 1889; obra de la Santa Infancia, fundada en 1843; Pontificia Unión del 
Clero de los Religiosos y Religiosas, fundada en 1919, etc. 8 folios.

13.4. 1969. Lima. La Oficina de Investigación y planificación, departamento 
de estadística del Arzobispado de Lima, con el objetivo de actualizar 
anualmente los datos referentes a las circunscripciones eclesiásticas, 
hemos anotado algunos datos que de su territorio eclesiástico existen 
en nuestra oficina, estos deben ser actualizados de acuerdo a los últimos 
cambios realizados, los datos deberán escribirse a máquina o en su defecto 
con letras de molde, se pide al informante no dejar en blanco ninguna 
información, debiendo colocar la señal (--) cuando no exista el dato 
pedido y la señal (…) cuando el dato existe, pero por el momento no 
se conoce exactamente. Contiene la relación del clero de la diócesis de 
Huacho, con sus respectivas parroquias. Obispo Lorenzo León Alvarado; 
monseñor Emilio Cuadros Vega, provisor; presbítero Óscar Cantuarias 
Pastor, canciller. 10 folios.

13.5. 1969. Lima. El canciller de Arzobispado de Lima, Emilio Kouri Hanna, 
comunica que es obligatorio el comprobante parroquial para la adquisición 
de nichos en el cementerio, decreto expedido por el señor Cardenal, este 
decreto alcanza en lo que toca al Arzobispado de Lima, la Beneficencia 
Pública de Lima, tiene como cimiento esta resolución, los párrocos 
deberán inscribir las defunciones que acontecen en sus parroquias en el 
libro respectivo. 1 folio.

13.6. 1969. Callao. Área de salud del Callao, unidad de salud Chancay, 
Cajatambo, programa de planificación familiar, control del aborto y 
detención del cáncer. El alto índice de natalidad en relación al índice 
de mortalidad determinan un crecimiento vegetativo bastante elevado 
y en desproporción al crecimiento económico de la zona, sin tomar en 
consideración los movimientos migratorios, con este propósito se ha 
elaborado un presupuesto de 8 meses que asciende la suma de 321 144  
soles, esto incluye, personal, equipo y material. 4 folios.

13.7. 1969. Santa María Magdalena de Supe. Inventario de ornamentos, ropa 
blanca, vasos sagrados, libros, muebles y otros, imágenes, dinero y valores 
encontrados en la casa parroquial, objetos del padre Emilio Montañez, que 
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llevó su hermano don Lorenzo Montañez. Objetos de la casa parroquial 
de Supe, llevados por la señora Victoria Lobatón, y gastos efectuados en 
los funerales y misa del mes del padre Emilio Montañez Alegre, párroco 
de Supe. Presbítero Arquímedes Fuertes Villar, encargado de la parroquia. 
14 folios.

13.8. 1969. Huacho. Reseña histórica, superficie territorial, datos estadísticos, 
curia diocesana, división eclesiástica, parroquias, clero diocesano, 
religiosas, religiosos y colegios religiosos de la diócesis de Huacho. 5 
folios.

13.9. 1969. Huaura. Informe de las propiedades rústicas y sus condiciones 
actuales, pertenecientes a esta parroquia El Amo. Un terreno situado en 
el caserío de Mazo, en la carretera Panamericana Norte. La Camelia, es 
un terreno situado en el distrito de Hualmay, cerca de Carquín, afectado 
por la Reforma Agraria. La Muralla, terreno se halla situado en el caserío 
de Mazo, del distrito de Végueta. La Rinconada, este terreno está situado 
frente a la carretera Panamericana Norte, caserío de Mazo. Rafael Solano 
Falconi, contador; Guillermo Pedro Allison Cáceres, Benito Biencatto 
Barinaga y Pedro Hoyle. 4 folios.

13.10. 1969-1973. Santa María Magdalena de Supe. Arquímedes Fuertes Villar, 
párroco encargado de esta parroquia, autoriza a doña Tomasa Ferrer 
Zúñiga, a Moisés Paucar, a Moisés Eguilas y a la Comisión de las fiestas 
de la Santísima Cruz de la Caleta Vidal, Santa Rosa de Lima del Parral y 
festividad de Santa María Magdalena, patrona de Supe, solicitar óbolos a 
los feligreses y entidades con el fin de celebrar dichas fiestas, como en la 
hacienda San Nicolás. Certifica que no se encuentra la partida de bautizo 
de Maurilio Beltrán Montero, certifica también que conoce al joven Óscar 
Eduardo Ramírez La Rosa, alumno del alumno del Colegio Nacional 
Guillermo E. Bilinghurst, de Barranca, que tiene buena conducta y 
espíritu de colaboración en las obras religiosas y sociales; y con la mayor 
consideración comunica al señor obispo Lorenzo León Alvarado, que la 
comisión pro-templo ha acordado nombrar como padrino a su excelencia, 
en la ceremonia de bendición de la primera piedra de la nueva casa 
parroquial, que se llevará a cabo en mayo de 1971 a horas 11.30 a. m. 
Aurora Andrade Castillo, presidente del Comité pro templo. 14 folios.

13.11. 1970-1972. Huacho. Informe sumario y provisional sobre la Diócesis 
de Huacho, en el Perú, que le envía a la Sagrada Congregación de 
Obispos por indicación del Excelentísimo Nuncio Apostólico, en la 
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que se detallan los datos geográficos, demográficos, socioeconómicos, 
sociopolíticos, socioculturales, socioreligiosos, sacerdotes religiosos o de 
institutos, vida de los sacerdotes, seminaristas, datos sobre el gobierno de 
la Diócesis. Cuenta con un pequeño Consejo de administración, Consejo 
Pastoral, Consejo Juvenil, Cáritas, Consejo de consultores, contiene 
además el inventario general de la Diócesis y relación quinquenal de la 
sagrada liturgia en la Diócesis, relación de los lustrabotas que laboran 
en esta jurisdicción, elaborada por la Benemérita Guardia Civil, relación 
estadística de bautizos y matrimonios en las parroquias de la Diócesis. 
Primer informe anual sobre el estado de la parroquia de San Bartolomé 
de Huacho, generalidades, colegios, vida sacramental, organizaciones 
parroquiales, asociaciones, hermandades, aspecto pastoral, relación 
económica. Este informe fue elaborado por el párroco Óscar Cantuarias 
Pastor. Informe del contador Luis Gutiérrez Márquez, sobre la 
reorganización de la contabilidad del Obispado de Huacho; en los folios 
31 y 32 hay dos planos de la Diócesis; y, finalmente una encuesta sobre 
el aspecto religioso realizado en Huacho, en las zonas urbanas, pueblos 
jóvenes y zona rural. Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho. Vicente 
T. Mallón, director del Consejo episcopal latinoamericano. José Cánepa 
Navarro, capitán comisario; Benjamín Roldán Huari, vicario cooperador 
de la parroquia de San Bartolomé de Huacho. 39 folios.

13.12. 1970-1973. Lima. Estadística y futuro sacerdotal en el Perú, por Augusto 
Benzeville Ferro, sobre el ministerio sacerdotal, en el que se consignan 
los siguientes datos: población, sacerdotes, habitantes por sacerdote, 
datos estadísticos de las diócesis de la costa: Callao, Huacho, Ica, Tacna; 
diócesis de la sierra: Abancay, Cajamarca, Chachapoyas, Huancavelica, 
Huánuco, Huaraz y Puno; movimiento del clero secular en los últimos 
años en el Perú y en la Arquidiócesis de Lima; informe a la Asamblea 
Episcopal, de la Oficina Nacional de Educación Católica (ONEC). 
Este informe contiene aspectos sobre la dirección nacional, secretaría 
general, comité ejecutivo, educación, documentación y estadística, 
proyectos, problemática actual, etc. Monseñor Ricardo Durand Florez, 
S.J., Arzbobispo del Cuzco; hermano Victorino Elorz, director general 
de ONEC; Gladys Miranda, presidenta, oficina de liturgia. 25 folios.

13.13. 1970. Huaura. Informe estadístico del censo realizado en el pueblo joven 
“San	Martín	de	Porres”,	Huaura,	total	de	lotes	visitados	28,	total	familias	
encuestadas 29, estado civil de los padres, estado de salud, ocupación, 
ingreso mensual por Familia, número de habitaciones por vivienda, 
promedio de dormitorios por vivienda, camas por vivienda, grado de 
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instrucción, número de hijos, personas que trabajan, egreso mensual por 
familia. 1 folio.

13.14. 1971. Barranca. El párroco encargado de la parroquia de Barranca, 
presbítero Arquímedes Fuertes Villar, comunica al obispo de Huacho, 
monseñor Lorenzo León Alvarado, que en cumplimiento del decreto del 
21 del corriente, con intervención de los reverendos padres Juan Maguila 
y Alejandro Mautino, se procedió abrir la habitación que indebidamente 
ocupaba el expárroco presbítero Félix Romero, encontrándose entre otros 
objetos, cuya relación adjunto al presente, documentos pertenecientes 
al archivo parroquial. Los documentos y demás objetos se ha encajado 
para luego clasificarlos y asimismo se ha cambiado la chapa de la puerta, 
el inventario de las casas encontradas en la habitación del expárroco, se 
detalla minuciosamente. 7 folios.

13.15. 1971. Sayán. Relación estadística de los pueblos que pertenecen a la 
jurisdicción de las parroquias de Sayán son: Quintay, Chambora, Paccho, 
Huacar, Colcapampa, Ayaranga, Muzga, Yaquin, Laczanga, Collaray, 
Mirahuay, Leoncio Prado, Santa Cruz, Auquimarca, Santo Domingo, 
Pichupampa, Huanpan y Huanangui.
- Parroquia de Checras son: Santa Leonor, Chiuchin, Picoy, Parquin, 

Jucul, Moyobamba, Canin, Capash, Maray, Puñún, Tulpay, Tongos y 
Lacsaura.

- Parroquia de Ihuarí son: Yancas, Huaicho y Acotansa.
- Parroquia de Ámbar son: Huacan, Colpa y Aynaca.
- Parroquia de Cochamarca son: Colpa, Aynaca, Maní, Yarucaya y Huaca. 

2 folios. 

13.16. 1971-1974. Canta. Resumen pastoral de esta parroquia: bautizos, 
matrimonios, confirmaciones y defunciones en los pueblos de Lachaqui, 
Carhua, Pariamarca, Culluhuay, Huacas, Acochaca, San Miguel, 
Obrajillo, San Buenaventura, San José, Viscas, Huaros y San Lorenzo, 
Marco, Quipán, Puruchuco y Huamantanga. Contiene relación de 
personas fallecidas. Benjamín Torres, C.M. párroco; Lorenzo León 
Alvarado, obispo de Huacho. 3 folios.

13.17. 1972-1977. Huacho. La Secretaría de Estado del Vaticano, cumple con 
el venerable encargo de parte del Santo Padre de enviar a Su Excelencia 
monseñor Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho, un ejemplar de la 
publicación	“Tabularum	Statisticarum	Callectio”,	preparada	por	la	Oficina	
Central de Estadística de la Iglesia y en la que se recoge las principales 
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de la Iglesia en el mundo. Contiene relación de los párrocos y parroquias 
de la diócesis de Huacho; un estudio de datos generales realizadas por la 
sección de estadística de la ONEC, población, sacerdotes, y habitantes 
por sacerdote en todo el Perú. Augusto Beuzeville Ferro, obispo auxiliar 
de Lima. 26 folios.

13.18. 1972-1977. Huaral. El párroco Manuel Jesús Gamarra, envía a Su 
Excelencia monseñor Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho, el 
número de bautizados, y matrimonios realizados en esta parroquia, 
además doy cuenta de la marcha económica parroquial. 4 folios.

13.19. 1972-1978. Huacho. Información que remite el obispo de Huacho, 
monseñor Lorenzo León Alvarado, al señor nuncio apostólico monseñor 
Luigi Poggi, los cuestionarios estadísticos generales solicitados a nuestra 
Diócesis, por la Oficina Central de Estadística de la Secretaría de Estado 
de Su Santidad, indicándole que algunos datos, los marcados con cruz, 
son solo aproximativos. Relación de los cumpleaños de los sacerdotes, 
religiosos y religiosas de la diócesis de Huacho; relación de nombres de 
las congregaciones, comunidades religiosas, sacerdotes, parroquias y datos 
estadísticos de la diócesis de Huacho.



LEGAJO 14
AÑOS: 1973-1975

EXPEDIENTES: 20
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14.1. 1973. Barranca. Informe de las actividades y labor realizada en la parroquia 
de San Ildefonso de Barranca que el padre Arquímedes Fuertes Villar, 
encargado de la parroquia, comprende los distritos de Barranca y Puerto 
Supe. Población estimada en 35 000 habitantes distribuidos en zona 
urbana y zona rural. Colaboradores: reverendos padres Alejandro Mautino, 
Juan Mágula, Darío Quispe y Herminio Astocóndor Vilcapoma, párroco 
de Supe; religiosas, catequistas, colegios, administración de sacramentos, 
obras materiales, cosa de religiosas en terreno de la parroquia, ubicado 
en la calle Pedro Reyes. Se instaló la casa para las religiosas Siervas del 
Inmaculado Corazón de María. Por gestión del señor Obispo se ha 
conseguido una casa de material prefabricado de madera de la Fundación 
para el desarrollo de los pueblos, con sede en Chimbote. 8 folios.

14.2. 1973. Huacho. Nómina del personal religioso del convento-colegio 
Nuestra Señora de la Merced de Huacho. Son: reverendos padres Enrique 
Angulo Vela, Jorge Alosilla Suárez, Aníbal Monzón y Antonio Morón 
Huamán. 2 folios.

14.3. 1973. Huacho. Central de bautismos, matrimonios y defunciones 
realizados en las parroquias de San Jerónimo de Sayán, párroco Jeremías 
Revello Ríos; San Ildefonso de Barranca, párrocos Jeremías Revello 
Ríos y Arquímedes Fuertes Villar; San Pedro de Puerto Supe, párroco 
Arquímedes Fuertes Villar; San Bartolomé de Huacho, párroco Benjamín 
Roldán; San Pedro Apóstol de Carquín, Chancay, Santa Cruz Blanca, 
párroco Gino Faiella; Huaura, Ámbar y Huaral, párroco, Manuel Jesús 
Gamarra. 9 folios. 

14.4. 1973-1978. Huacho. Relación de bautismos y matrimonios en las 
parroquias de Barranca, Chancay, Canta, Huaral, Paramonga, Pativilca, 
San Bartolomé, Churín, Huamantanga, Arahuay, Ámbar, Fátima, 
Carquín, Cruz Blanca; relación de centros educativos. Relación de las 
Hermanas Misioneras Dominicas del Rosario, pertenecientes a la 
diócesis de Huacho: hermanas Carmen Caballero Drago, María Natalia 
Maturano López, María Alejandrina Eusebio Sosa, Graciela Pezzini 
Camacho, Mercedes Ravelo Parvadé, Patricia Boyco, Rossana Bonicelle 
Flores y Irene Farro Bernal. Datos estadísticos de la diócesis de Huacho. 
33 folios.

14.5. 1973-1974. Chancay. Informe general de esta parroquia, generalidades, 
datos estadísticos, comprende los distritos de Chancay y Aucallama con 
todos sus anexos y once pueblos de la sierra en las cercanías de Acos, 
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liturgia y aranceles, asistencia en la sierra, colegios, y estado económico 
de la parroquia. 2 folios.

14.6. 1973-1974. Supe. Informe estadístico de la parroquia de Santa María 
Magdalena de Supe, en la que se han realizado 212 bautizos, el cincuenta 
por ciento son hijos naturales, 39 matrimonios, primera comunión. En 
lo material se está construyendo el nuevo templo, en cooperación con 
el pueblo; para atender al pueblo en el culto he arrendado el local de la 
Hermandad del Señor de los Milagros para los de la ciudad y para la 
campiña en su mismo lugar; con lo que estoy haciendo estoy dentro de 
los planes de evangelización y de sacramentalización de la Diócesis y mi 
parquedad no quita que pueda amoldarme a nuevos planes que tenga la 
Diócesis. Herminio Astocóndor, párroco. 2 folios.

14.7. 1974. Huacho. Datos estadísticos de la Iglesia en el Perú, de sacerdotes 
seculares, religiosos, hermanos religiosos y religiosas, arquidócesis de 
Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Huancayo, Lima, Piura, Trujillo; diócesis 
de Abancay, Cajarmarca, Callao, Chiclayo, Huacho, Huánuco, Huaraz, 
Tacna, Chachapoyas y Huancavelica. 2 folios.

14.8. 1974-1978. Huacho. Relación quinquenal de la diócesis de Huacho, sobre 
su organización pastoral y administrativa describiendo su organización 
pastoral y administrativa, describiendo su aspecto geográfico, demográfico, 
económico, político, cultural, religioso y moral, histórico y órganos de la 
pastoral. 42 folios.

14.9. 1974. Huacho. Informe y evaluación de la Segunda Jornada de Reflexión 
de la Conferencia Diocesana de Huacho. Esta es una relación sencilla 
que en sí encierra un hecho positivo sobre un proceso puesto en marcha, 
para lo cual seguimos el proyecto trazado para esta jornada que son: 
motivación, constitución de equipos de trabajo, celebración eucarística, 
plenario, evaluación y proyectos, y conclusión. 8 folios.

14.10. 1973-1979. Chancay. Lorenzo León Alvarado, por la gracia de Dios 
y de la sede apostólica, obispo de, decreto n.° 148/1973, por cuanto se 
hace necesario dar facilidades a los fieles de nuestra Diócesis para las 
legalizaciones de copias de partidas de los libros parroquiales, las que, de 
acuerdo a normas vigentes de la autoridad civil, deben legalizarse por una 
notaría eclesiástica, por tanto disponemos crear la notaría eclesiástica de 
Chancay, con sede en la parroquia Inmaculada Concepción de Chancay, 
con facultad para legalizar. Por decreto n.° 150 nombramos al señor 
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presbítero Félix Perez Garrido, notario eclesiástico de Chancay. Benjamín 
Roldán Huari, vicecanciller. Contiene relación de nombres de las partidas 
legalizadas. 34 folios, 12 folios (en blanco?).

14.11. 1973-1980. Pativilca. El señor juez de paz, Maximiliano Fabían Reyes, 
certifica que el señor Alfonso de los Santos, secretario de la comisión 
pro templo San Jerónimo de Pativilca, me ha puesto en conocimiento el 
libro	denominado	“Actas”	que	cuenta	de	199	folios	simples	numerados	
del dos al doscientos y que en cada uno de ellos estampó el sello de este 
juzgado. Contiene todos los acuerdos tomados para la construcción del 
templo y la ayuda recibida de diferentes Instituciones, con sus respectivos 
informes económicos. Los integrantes de esta comisión son: doctor César 
Augusto Bravo Orellana, presidente; vicepresidente, señora Laura Plaza 
de Gómez-Velásquez; secretario, señor Alfonso de los Santos Risco; 
primer secretario, señora Rosa Montero; segundo pro secretario señor 
Victor Gómez-Velásquez Briones; tesorero y asesor reverendo padre Juan 
Mágula; coordinador en Lima, Carlos Alberto Gómez-Velasquez Plaza; 
coordinador en la Urbanización Virgen de las Mercedes de Pativilca, 
Humberto Mejía Macedo y Teresa Inga de Bravo. 110 folios.

14.12. 1974. Huacho. Comisión Diocesana de Evangelización y Catequesis, 
datos estadísticos de los centros educacionales. El objetivo del Obispado, 
es que en la medida de sus posibilidades servir a cada uno y a todos los 
centros Educativos de la diócesis de Chancay, Canta y Cajatambo, en 
la tarea de educación religiosa. La presente encuesta tiene esa única 
finalidad, agradecemos a los señores directores y directoras por su valiosa 
ayuda. Contiene cantidad de alumnos y secciones, los colegios son n.° 
20315; 20317; 20318; 20319, 2032, 2023, San Martín de Porres, 20324, 
20325, 20327, 20328, 20364; Liceo Moderno de Huacho, Miguel Grau, 
María Auxiliadora, El Carmen. 21 folios.

14.13. 1974. Cajatambo. Comisión Diocesana de Evangelización y Catequesis, 
datos estadísticos de los centros educacionales de la provincia de 
Cajatambo. La presente encuesta tiene por finalidad servir cada uno de 
los centros en la tarea de educación religiosa, agradecemos la colaboración 
a los señores directores y directoras, esta encuesta contiene la cantidad 
de alumnos y secciones en los siguientes colegios n° 25, 20001, 20003, 
20004, 20005; 20006, 20007, 20009, 20011, 20114,  20026, 20030. 19 
folios.
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14.14. 1974. Canta. Comisión Diocesana de Evangelización y Catequesis, datos 
estadíscos de los centros educacionales de la provincia de Canta, distritos 
de Huaros, San Buenaventura, Huamantanga, Lachaqui. La presente 
encuesta realizada en los colegios de esta provincia tiene por finalidad 
servir mejor en la tarea de educación religiosa. Contiene relación de los 
colegios, cantidad de alumnos y secciones. 26 folios.

14.15. 1974. Huamantanga. Inventario general de la casa de Huamantanga: 
primer piso, la cocina, parte estructural, mueblería, ajuar de concina; 
comedor, parte estructural, mueblería; el despacho, y todo lo que contiene 
el segundo piso. Párroco Tomás Peribáñez. 7 folios.

14.16. 1975. Sayán. Relación de los libros de fábrica. Luis Agustín Cordero 
Medina, párroco. 3 folios.

14.17. 1975. Huacho. Datos estadísticos de la diócesis de Huacho, cleros 
diocesano religiosos, religiosas, parroquias, división eclesiástica, colegios 
de la Iglesia dirigidas por religiosas, asociaciones católicas; inventario 
de enseres del Señor de los Milagros; relación de profesores de centros 
educativos de los pueblos de Puquio Cano, Cruz Blanca, Chonta, 
Luriama, Pueblo Viejo, San Lorenzo, Santa María. Obispo monseñor 
Pablo Ramírez Taboada, vicario general Emilio Cuadros Vega, canciller 
Óscar Cantuarias Pastor. 7 folios.

14.18. 1975-1976. Supe. Informe de la labor realizada en esta parroquia, que 
eleva el párroco, Herminio Astocóndor, al señor Obispo de la diócesis 
de Huacho, sobre la evangelización a la población; los sacramentos, 
problemas económicos; y balance económico parroquial, creo haber un 
informe real de la labor pastoral que debo continuar con los ideales de la 
pastoral diocesana. 3 folios.

14.19. 1975-1976. Huacho. Relación de bautizos y matrimonios realizados 
en las parroquias de: Nuestra Señora de Fátima, San Pedro Apóstol de 
Carquín, San Bartolomé de Huacho, párroco Benjamín Roldán Huari; 
Santa María Magdalena de Supe, párroco Herminio Astocóndor; 
Pativilca, Sayán, párroco José Martínez; Santa Cruz en Cruz Blanca, 
párroco Gino Faiella; Huaral, párroco Manuel Jesús Gamarra; Barranca, 
párroco Baudelio Fuertes Villar; San Pedro de Puerto Supe, Chancay, 
párroco Vicente Hondarza. 10 folios.
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14.20. Sin Fecha. Quintay. Relación de los donantes para reconstrucción del 
templo del pueblo de Quintay; y relación de óbolos recibidos para la 
celebración de la festividad de la Santísima Vírgen del Carmen. 3 folios.
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15.1. 1975-1976. Canta. Resumen de la vida parroquial, pastoral y social. 
Primeramente, acción pastoral. Bautizos en los pueblos de Culuhuay, 
Huaros, Huacos, Acochaca, San Miguel, Obrajillo, San Buenaventura, 
San José, Lachaqui, Carhua, Pariamarca, Apio, Viscas, San Lorenzo, 
Huamantanga, Quipán, Marco, Puruchuco. Matrimonios realizados en 
Canta y Huamantanga; confirmaciones, y datos estadísticos de canta y 
sus distritos, que indican lugar, número de habitantes, altura y distancia. 
Benjamín Torres, párroco; padre José Felipe Fernández, José Cuentas, 
Josefa Ramírez, monseñor Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho. 2 
folios.

15.2. 1975-1978. Santa María Magdalena de Supe. Relación de planillas de 
sueldos, debidamente registrado por la inspección de trabajo y el seguro 
social representado por el señor Óscar Bustamante Albújar; secretaria de 
la parroquia Catalina Paúcar Espinoza. 19 folios.

15.3. 1975-1999. Huacho. Balance general, inventario, de la Hermandad de 
Damas y Caballeros del Señor de los Milagros; relación de estipendios 
por novenas, triduos, vísperas y misa de fiesta del Señor de los Milagros. 
Augusto Meza, tesorero; Raúl Meza, presidente; Julio Moscoso Díaz, 
presidente; Jorge Cañamero, párroco; Jorge Quineche, fiscal; Wilfredo 
Bazalar, presidente; César Adrianzén, fiscal; Jaime Portugués, fiscal; 
Rubén Vargas Champa, fiscal; Luis Grados Ramírez, presidente; José 
Charrango, fiscal; Adela Vargas, tesorera. 37 folios.

15.4. 1976. Huacho. Juan Torres Tur, responsable del Movimiento de la 
Diócesis de Ibiza en favor de la acción misional de la Iglesia. Solicita 
su colaboración a la Obra Misional de la Iglesia, al señor Obispo de 
la diócesis de Huacho. Queremos saber en qué medida es necesaria la 
acción misionera en los pueblos ya evangelizados, en una hoja aparte nos 
manifieste su opinión, sobre los siguientes extremos. 2 folios.

15.5. 1976. Peralvillo. Inventario de los enseres, ornamentos, imágenes y otros 
objetos que hay en la iglesia de Peralvillo. Teresa Maldonado de Bisso, 
presidenta; María Cende, tesorera. 1 folio

15.6. 1976-1977. Sayán. Informe estadístico de esta parroquia que hace el 
párroco José Martínez Fernández presente al señor Obispo de la Diócesis 
de Huacho. El equipo pastoral correspondiente a esta parroquia estuvo 
integrado por los siguientes miembros: Félix Pérez Garrido, Antonio 
Rodenas Gálvez, Elena Gastelo Maltese, Carmen Fernández Flores, 
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María del Mar Moros Bernardos, Fany Palacios Hidalgo, Rosa Cáceres 
Tapia y Violeta Albán Carmen. Y teniendo en cuenta las dimensiones 
de la evangelización, histórico, comunitario, y cultural, los puntos 
que hemos tomado contacto son: En la sierra: Raura, Oyón, Tinta, 
Pachangara, Rapaz, Andajes, Churín, Nava, Chiuchín, Naván, Conchao, 
Musgu, Auquimarca, Quinches, Mayay, Viroc. En Sayán: Andahuasi, 
San Miguel, Quipico, El Carmen, San Martín, Quintay,  irrigación Santa 
Rosa, El ahorcado, barriada 9 de Octubre, La Ensenada, Santa Rosa, 
La Villa, La Cadena, Roy Martín, Pampa Bonita, San Alberto, Santa 
Leonor, Campiña y la Capullana. 2 folios.

15.7. 1976-1977. Huacho. Razón estadística de los bautizos y matrimonios 
realizados en las parroquias de San Bartolomé, Santa Cruz en Cruz 
Blanca, párroco Gino Faiella; San Ildefonso de Barranca, San Pedro 
de Puerto Supe, párroco Baudelio Fuertes Villar; Pativilca, Inmaculada 
Concepción de Canta, Obrajillo, Huaras, Huacas, San José y San 
Buenaventura, Santiago Apóstol de Arahuay, párroco Benjamín Roldán 
Huari; Paramonga, Fátima y San Pedro Apóstol de Carquín. 9 folios.

15.8. 1976-1977. Canta. Informe de la actividad pastoral, esta parroquia 
comprende los siguientes pueblos: Carhua, Pariamarca, están 
encomendados al padre Felipe Fernández; San Buenaventura con los 
pueblos de San José, San Miguel; Huaura con sus poblados Huacos, 
Culluhuay; Lachaqui; Huamantanga con sus pueblos de Quipán, Marco, 
Puruchuco; Arahuay con sus pueblos Colla, Licahuasi. Benjamín Roldán 
Huari, párroco. 3 folios.

15.9. 1976-1977. Supe. Informe de la labor desplegada en esta parroquia, 
siguiendo el plan trazado, sobre la relación social de la parroquia en el 
campo urbano y campesino, evangelización. Sacramentos realizados: 
bautizos, matrimonios, primera comunión, obras materiales. Se han 
realizado trabajos en el templo, en el revestido interno paredes, techo y 
bóveda, colocación de puertas y ventanas; construcción de muros de la 
capilla de la campiña de Supe, reconstrucción de un muro lateral de la 
capilla de Caleta Vidal; balance económico de la parroquia y estadística de 
bautizos y matrimonios. Herminio Astocóndor, párroco; Carlos Alcides 
Caldas, maestro albañil; Arturo Guardales, ingeniero. (folios)

15.10. 1976-1981. San Jerónimo de Pativilca. Inventario de la casa parroquial 
y de la iglesia de San Jerónimo de Pativilca, de todas las cosas que se 
conservan en la oficina, cocina, comedor, sala, dormitorios, patio. En la 
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iglesia todo lo que se conserva en el templo y sacristía, contiene la relación 
de actividades realizadas en la parroquia, en su aspecto económico, aspecto 
social, aspecto religioso, preparación para los sacramentos y las fiestas 
patronales; contiene un amplio informe estadístico pastoral parroquial 
de sus habitantes; comprende los siguientes pueblos: La Cañada, Upaca, 
Carretería, Providencia, Huayto, Otopongo, Caraqueño, La Vega, El 
Milagro, Galpón, El Carmen; población de otros credos: evangelistas, 
adventistas y testigos de Jehová. Eduardo Doherty Cullen, párroco. 27 
folios.

15.11. 1977-1978. Huacho. Plan estadístico pastoral parroquial de las parroquias 
de Santa Cruz en Cruz Blanca y San Bartolomé de Huacho, de sus 
habitantes, pueblos, población de otros credos y población escolar. Santa 
Cruz, comprende los siguientes pueblos: Peralvillo, Pueblo viejo, Chonta, 
el Molino, Zapata, Luriama, San Lorenzo, San Bartolomé, Valdivia, 
Vispán; credos evangelistas.

 Parroquia de San Bartolomé comprende los siguientes pueblos: Amay, 
las Salinas Puerto de Huacho, centros de culto, catedral, la Merced, 
El Barranco, capilla Santa Rosa, cementerio, Atalaya, San José de 
Manzanares; otros credos: mormones, testigos de Jehová, evangélicos, 
alianza cristiana, adventista; instituciones parroquiales, asociaciones, 
hermandades y archicofradías; además, contiene una relación del clero 
secular que pertenecen a la Diócesis. 25 folios.

15.12. 1977-1978. Canta. Razón estadística de la pastoral parroquial, de la 
parroquia la Inmaculada Concepción de Santa María de Canta, contiene 
los datos demográficos, económicos, religiosidad popular y administración 
sacramental; comprende los pueblos de Obrajillo, Pariamarca, Carhua, 
Arahuay, Colla, Licahuasi, Huamantanga, Quipán, Marco, Puruchuco, 
Huaros, los centros de culto en cada pueblo, otros credos, un pequeño 
grupo de protestantes. Benjamín Roldán Huari, párroco. 4 folios.

15.13. 1977-1978. Sayán. Razón estadística del plan pastoral de la parroquia de 
San Jerónimo de Sayán. Contiene los datos demográficos, económicos, 
administración sacramental, asociaciones y hermandades. Comprende 
catorce pueblos, la irrigación Santa Rosa, cincuenta y cuatro fundos, 
centros de culto en uso ocho, y cuatro destruidos por el sismo. En los 
demás lugares se celebra en los colegios. Población de otros credos: 
evangélicos, adventistas y testigos de Jehová. 4 folios.



Melecio Tineo Morón192

15.14. 1977-1978. Huaral.  Razón estadística del plan pastoral de la parroquia 
de San Juan Bautista de Huaral. Contiene los siguientes datos, número de 
habitantes, población escolar, datos económicos, vida moral. Comprende 
solamente el distrito de Huaral y pueblos jóvenes, los centros de culto 
son la Iglesia Matriz, capilla Dos de Mayo, San Martin de Porres, La 
Huaquilla, Jesús del Valle, la Huaca, Esperanza Alta y Cabuyal. Población 
de otros credos, testigos de Jehová, adventistas, pentescostales, budistas. 4 
folios.

15.15. 1977-1978. Chancay. Razón estadística del plan pastoral de la parroquia 
Inmaculada Concepción de Chancay, contiene número de habitantes, 
población escolar, datos económicos, administración de los sacramentos, 
religiosidad popular, comprende diez distritos, cuarenta y cinco pueblos; 
centro de culto cuarenta y seis; población de otros credos, testigos de 
Jehová, metodistas, bautistas, evangélicos. 4 folios.

15.16. 1977-1978. Paramonga. Razón estadística del plan pastoral de la 
parroquia Nuestra Señora de las Mercedes-Paramonga, contiene 
datos demográficos, número de habitantes; comprende los distritos 
de Pativilca, se atiende el distrito de Cochas, provincia de Bolognesi y 
Chasquitambo; veinte y cinco pueblos. Población de otros credos: testigos 
de Jehová, evangélicos, adventistas, y metodistas; pastoral sacramental, 
administración sacramental, aspecto económico y religiosidad popular. 4 
folios.

15.17. 1977-1978. Churín. Razón estadística del plan pastoral de la parroquia de 
San Juan Bautista de Churín, contiene datos demográficos, económicos, 
datos generales sobre la vida y moral de la población, aspecto religiosidad 
y administración de los sacramentos, comprende los siguientes pueblos: 
Cochamarca, Navan, Caujul, Andajes, Pachangara, Oyón, parcialidad de 
Cajatambo, Gorgor, Cauri, y los pueblos de Huaca, Puná, Laucha, Pampa 
Libre, Conchao. Población de otros credos: testigos de Jehová. Contiene 
una relación de los centros educativos. 4 folios.

15.18. 1977-1981. Cajatambo. Inventario general de las alhajas, ornamentos, 
libros parroquiales y terrenos de la iglesia parroquial de Santa María 
Magdalena de Cajatambo; plan de trabajo pastoral del equipo, en los 
centros de madres, jóvenes, dirigentes comunales, comprende los distritos 
de Cajatambo, Huancapón, Gorgor, Copa Manas; y treinta pueblos. 
Población de otros credos: adventistas y evangélicos. A continuación se 
detallan los terrenos pertenecientes a esta parroquia:
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- Chunchuhuilca, arrendado a Gilberto Jiménez.
- Quitapuquio, arrendado al comité.
- Tabin, arrendado al comité.
- Iannoc, arrendado a H. Miranda.
- Ticahuay, arrendado a H. Miranda.
- Querochaca, arrendado al comité.
- Huanapuri, dos corrales arrendados al comité.
- Urapuris, dos parcelas arrendadas al comité.

 Dos bosques de eucaliptos, Tabin, Ticahuay o Ánimas corral.
 Terrenos urbanos: un solar Muñupampa, ubicado en la entrada de 

Cajatambo por lotizar, lo ocupa en parte el señor Corpus Rosales, otro 
solar y casa ubicado en la calle Grau n.° 209, en alquiler de la señorita 
Rita Rosales. Desea comprar este inmueble, David Zercie, párroco; Isaac 
Martínez Inga, Seminarista; Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho; 
Mauro Álvarez Catalán, diácono; Rolando Reyes Camacho, subprefecto; 
Alberto Calero Leiva, juez de primera instancia; Saturnino Robles 
Atachagua, alcalde; Antonio Salazar Guerra, teniente alcalde. 36 folios.

15.19. 1977-1985. Santa María Magdalena de Supe. Razón estadística del plan 
pastoral realizado en esta parroquia, cuyo resultado es como sigue: relación 
ciudad, campo rico y pobre, evangelización general, administración de los 
sacramentos; balance económico, datos demográficos, centros educativos, 
población escolar. Comprende un solo distrito, Supe, ciudad urbana, 
cuatro pueblos chicos que son: Molino, Caral, La Mina, y Llamahuaca.

 Cinco pueblos medianos que son: La Campiña, San Juan Ladera, San 
Nicolás, Porvenir y Caleta Vidal. Seis caseríos que son: Parral, San 
José, Pilancachi, Huaralica, Progreso y Limán. Se han realizado obras 
materiales de infraestructura. En Supe, el templo repintado del templo 
y sus torres y confección de casullas, casa parroquial, ampliación del 
reservorio.

 En la Campiña, construcción de la sacristía.
 En Santa Rosa, acabado de las paredes de la Capilla e inicio del techado, 

en donde la parroquia ha colaborado con la suma de veinte mil soles en 
efectivo.

 Caral, se arregló la capilla para una mejor ventilación.
 Y en la Caleta Vidal, se terminó la construcción de la capilla; la 

participación económica en las obras sociales y de infraestructura lo hago 
con la adquisición de los aranceles, colectas, rifas familiares y los fieles ya 
están muy enterados de está obra y por eso me ayudan cuando lo solicito. 
Herminio Astocóndor Vilcapoma, párroco. 25 folios.
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15.20. 1978-1980. Lima. Informe detallado que hace el estudio contable 
Gonzáles-Igreda y Arnao, contadores públicos, sociedad comercial, al 
reverendo padre Eusebio Menard, superior general de los Misioneros 
de los Santos Apóstoles, sobre un minucioso análisis de la situación 
económica y administrativa de la casa y oasis de los misioneros, ubicado 
en la Carretera Central km treinta y medio, Ricardo Palma, Chosica. 
Contiene generalidades, constitución de la Sociedad en el Perú, junta 
directiva, administración general, dependencias administrativas, 
departamento de compras, dependencia de atención, huéspedes, control 
de personal, construcción de obras, huerta, granja y jardines, organigrama 
e inventerio físico práctico. Luis Gonzáles, contador público; reverendo 
padre Manuel Parravecino, Maximo Gallo Castro, contador; ingeniero 
Pedro Terry Molina, administrador. 107 folios.

15.21. 1978-1984. Huacho. Comunicación de monseñor Jean Claude Périsset, 
encargado de negocios de la Nunciatura Apóstolica en el Perú, al monseñor 
Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho. Tiene el agrado de hacerle 
llegar los adjuntos formularios de la Oficina Central de Estadística de la 
Iglesia, relativos a los institutos religiosos de derecho diocesano, institutos 
seculares y monasterios, dichos formularios deben ser llenados con la 
mayor precisión posible y devolverlos conservando la hoja rosada para su 
propio archivo. Padre Jesús Bermejo, vice canciller; padre Carlos Gómez-
Velásquez Plaza, secretario; monseñor Emilio Cuadros Vega, vicario 
general; padre Benjamín Roldán Huari, vicario de canto. 45 folios.
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16.1. 1978-1985. Huacho. Datos estadísticos para la Sagrada Congregación de 
la educación católica, de todas las parroquias de la diócesis de Huacho: 
relación de sacerdotes, seminaristas, institutos y congregaciones religiosas. 
Estas son: Canonesas de la Cruz, Dominicas del Rosario, Franciscanos 
de Siracusa, Inmaculado Corazón de María, María Reina y Mercedarias 
Misioneras. Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho. 48 folios.

16.2. 1978-1985. Huacho. Información de monseñor Lorenzo León Alvarado, 
obispo de Huacho, envía al obispo auxiliar de Lima, monseñor Augusto 
Beuzeville Ferro, comunicándole que los religiosos canónigos regulares 
Lateranenses o del apostolado litúrgico, las Misioneras Franciscanas 
de María y las Religiosas de la Inmaculada, ya no están en nuestra 
Diócesis. Datos estadísticos de bautizos, matrimonios y confirmaciones 
de las parroquias de San Bartolomé, San Pedro de Carquín, San Isidro 
de Hualmay. Tiene trece pueblos jóvenes y ocho barriadas, párroco 
Félix Pérez Garido, parroquia Nuestra Señora del Carmen-Paramonga. 
Contiene una relación del personal religioso de la Comunidad de 
Hermanos Maristas, que son: Eduardo Palomino Thompson, provincial; 
Juan Rivera Serrabasa, director; Elias Ramos Valle, Lorenzo Conrado 
Rueda, Erminio Bussi, Gabino Martín Alamo y Mario Duque Santos. 
12 folios.

16.3. 1979. Churín. Informe estadístico de las parroquias de San Juan Bautista 
de Churín y parroquia de Oyón. Pueblos que tiene la parroquia de 
Churín, distrito de Cochamarca, sus caseríos son: Yarucaya, Mani, 
Yuramarca; distrito de Naván, caseríos: Puná, Huacán, Conchao, Liple; 
distrito de Caujul: Pumahuaín, Lancha, Pampa Libre y Arca de Noé; 
distrito de Andajes: San Benito y La Chimba; distrito Pachangara, sus 
caseríos son: Churín, Palpas, Huacho (sin pescado), Curay, Taucur, Acaín 
y Huancahuasi.

 Distritos de Oyón son: Oyón con sus caseríos: Nava, Mallay, Tinta Viroc, 
Capillapata, Caschaucro, Pomamayo, Ucruchaca, Rapaz y Quichas; 
distrito Minas, sus caseríos: Raura, campamento Hidro, campamento 
Hacienda, campamento Chanca, Uchuchacua, Colquicocha, Plompampa, 
tiene templo, posible ciudad nueva, Chiri-caserío poblado, Colpa, Cochas, 
Paca, Halcón, y Condorsurcar. 2 folios.

16.4. 1979-1980. Pativilca. Informe estadístico sacramental de los bautizos, 
confirmaciones y matrimonios de la parroquia de San Jerónimo de 
Pativilca; comisión de fiestas patronales integrada por las siguientes 
personas: Damián Alcantara Vargas, presidente; Víctor Sarmiento 
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Chachapoyas, vicepresidente; César Rigocci Quiroz, secretario; Sergio 
Alcántara Vargas, subsecretario; César Gonzáles Núñez, tesorero; Óscar 
Alva Cornelio, pro-tesorero; Víctor Castillo García, fiscal; comisión pro-
hermandad del Señor de los Milagros, cuyos integrantes son: Julio Yumpo 
Navarro, Ángel Maguiña Ramírez, Angélica Julca, Luisa Fung y Yolanda 
Mazal. Reverendo padre Eduardo Doherty Cullen, párroco. 3 folios.

16.5. 1979-1982. Huaura. Síntesis esquemática del trabajo realizado en la 
parroquia de San Antonio Abad de Huaura, actividades pastorales en los 
siguientes pueblos jóvenes:
- El Socorro, se llevó a cabo la catequesis de preparación de Primera 

Comunión.
- En El Carmen, realización de catequesis y otras actividades.
- En el pueblo joven El Milagro, reunión con la Hermandad del Señor de 

los Milagros.
- Valle cooperativas, fiesta de la Cruz, fiestas patronales.
- En la sierra, se ha participado en sus fiestas, el pueblo mas visitado 

ha sido Ámbar, y después Aynaca y Huacán; Huaura ciudad, muchas 
actividades en Végueta, se ha celebrado misa casi todos los domingos; 
contiene informe económico. Carlos Pinedo Olmedillo, párroco.

16.6. 1979-1982. Paramonga. Informe estadístico parroquial detallado de toda 
la	labor	pastoral	llevada	a	cabo	en	“Nuestra	Señora	de	las	Mercedes”	de	
Paramonga. Se presenta al señor Obispo, con toda la veracidad posible 
los trabajos realizados que a continuación se detallan: toma de posesión 
de la parroquia, primeras actividades, obras materiales en mejorar la 
casa parroquial, la oficina de la parroquia, en el templo, movimiento 
económico de ingresos y egresos, administración de los sacramentos, 
comprende todo el distrito, más los pueblos que por encargo del señor 
Obispo de Huaraz están a lo largo de la carretera a Huaraz. Padre Carlos 
Alberto Gómez-Velásquez Plaza, sacerdote encargado; reverendo padre 
Juan Haguet, sacerdote marista. 17 folios.

16.7. 1979-1982. Puerto Supe. Inventario y resumen de la Hermandad del 
Señor de los Milagros, fundada el 31 de mayo de 1937 en la iglesia de 
San Pedro de Puerto Supe, del movimiento general de entradas y salidas, 
estadística de bautizos, confirmaciones, comunión, sacramento a los 
enfermos y matrimonios; asociaciones y hermandades en está parroquia, 
escuelas y colegios en la parroquia. Población de otros credos: adventistas, 
bautistas, evangelistas y testigos de Jehová. Reverendo padre Diego Roth, 
párroco. 6 folios.
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16.8. 1979-1983. Barranca. Razón estadística de bautizos, confirmaciones, 
y matrimonios. Informe del párroco de la parroquia de San Ildefonso 
de Barranca, dirigida al señor Obispo de Huacho, sobre las diversas 
actividades en el templo parroquial. Se llevó a cabo la reparación de 
la pared, colocándole un buen zócalo, y se pintó toda la pared con la 
colaboración de la hermandad del Señor de los Milagros y hermandad 
de San Martín de Porres. Baudelio Fuertes Villar, párroco; Juan Mágula, 
capellán del hospital. 6 folios.

16.9. 1979-1983. Huacho. Informe estadístico del movimiento parroquial 
de Nuestra Señora de Fátima. Primero, misas y administración de 
sacramentos; segundo, formación cristiana; tercero, confirmaciones, y 
primeras comuniones; cuarto, jornadas de reflexión; quinto, catequesis; 
sexto, actividades económicas. Menciona los bautizos realizados en la 
parroquia de Carquín. Jesús Bermejo Arnedo, párroco. 6 folios.

16.10. 1979-1984. Huaral. Razón estadística de matrimonios, bautizos, 
confesiones y comunición realizados en la de San Juan Bautista de Huaral. 
Visitas y reuniones en los colegios de esta zona. Manuel Jesús Gamarra, 
párroco; Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho. 7 folios.

16.11. 1979-1985. Huacho. Razón estadística de bautizos, matrimonios, 
primera comunión y catequesis realizados en la parroquia de Cruz Blanca 
en Cruz Blanca, y las obras iniciadas del techado del templo de Luriama, 
renovación de la junta directiva del comité pro construcción de la futura 
Capilla de la Tablada. Gino Faiella, párroco. 8 folios.

16.12. 1979-1986. Sayán. Razón estadística y tarea evengelizadora en la parroquia 
de Sayán, bautizos, matrimonios, primera comunión; hermandades, fiesta 
de la Cruz. Visitas a la sierra: Naván, Musga, Paccho, Huacar, Cochamarca, 
Maní, Colcapampa, Rapaz, Auquimarca, Caujul, Cochacaya, Oyón, 
Ayaranga, Tulpay, Churín. Contiene balance económico. José Martínez, 
párroco. 5 folios.

16.13. 1980-1981. Canta. Datos estadísticos, experiencias y perspectivas de la 
labor pastoral en las parroquias de la Inmaculada Concepción de Santa 
María de Canta, La Natividad de Huamantanga, y Santiago Apóstol de 
Arahuay; contiene datos de bautizos, matrimonios, catequesis, educación 
en la fe, liturgia, celebración de las fiestas religiosas en las comunidades. 
Benjamín Roldán Huari, párroco. 4 folios.
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16.14. 1980-1981. San Juan Bautista de Churín. Datos estadísticos, económicos 
del programa pastoral de esta parroquia, siguiendo un estudio y 
conocimiento de la zona, como la de su gente, para luego iniciar una 
pastoral basada en la realidad. En la Navidad se atendió muchos pueblos 
celebrando un total de doce misas en bien de las almas; se brindó ayuda 
y evacuación a más de cuatrocientos turistas por la destrucción total de 
la carretera. Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho; padre Manuel 
Parravecino Jara, párroco. 5 folios.

16.15. 1980-1981. Santa María Magdalena de Supe. Informe estadístico y 
económico de la labor desempeñada en esta parroquia, cuyo resultado 
es el siguiente: relación ciudad-campo rico y pobre, normal y quizá 
mejor que años anteriores, evangelización general, administración de los 
sacramentos, bautizos, matrimonios, primera comunión, confirmaciones, 
unción de los enfermos y velatorios, visitas a los centros escolares. Obras 
materiales de infraestructura realizadas:

 En Supe templo se inició construcción del altar mayor y colocación de 
locetas, oficina parroquial, instalación de luz y pintado general.

 En la Campiña, construcción de la sacristía y reconstrucción del techo de 
la capilla.

 En la Caleta Vidal, iniciación y proyectos de reconstrucción de la capilla, 
se fundó la hermandad de Santa María Magdalena, el veintidós de julio 
de 1980. Herminio Astocóndor, vicario-ecónomo. 3 folios.

16.16. 1981. Cajatambo. Acta del inventario de las alhajas de la parroquia de 
Santa María de Cajatambo, bajo la presidencia del diácono Mauro Álvarez 
Catalán, encargado de dicha parroquia. Reunidas en el salón parroquial 
las siguientes personas: el señor Rolando Reyes Camacho, sub-prefecto 
de la provincia; el doctor Alberto Calero Leiva, juez de primera instancia; 
Saturnino Robles Atachagua, alcalde provincial; Antonio Salazar Guerra, 
teniente acalde; David Guerra, encargado jefe de línea; Narciso Alejandro 
Vivar, jefe del Banco de la Nación; y los vecinos notables don Tomás 
Gonzales, Juan Fuentes Rivera, Rosa Gonzáles de Reyes, María Hijar 
de Calero, Agilberta Jiménez y Urbano Pérez, con la finalidad de tomar 
acuerdos para asegurar las alhajas por haberse producido el robo del 
templo, en la que se acordó nombrar depositario al señor Antonio Salazar 
Guerra, se le hizo entrega de las alhajas de acuerdo al inventario adjunto. 
3 folios.

16.17. 1981-1982. Canta. Razón estadística del total de bautizados y 
matrimonios realizados en las parroquias de Canta, Huamantanga y 
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Arahuay; y la labor pastoral en Canta. Se han realizado teniendo como 
base las celebraciones religiosas patronales, las primeras comuniones 
en los pueblos de Lachaqui, Culluhuay, Huaros, San Buenaventura. 
Quisiera llegar a todos los pueblos por sus fiestas y conmemoraciones de 
los difuntos, la incomodidad me impide y limita, en el ambiente hay una 
filosofía de que el destino es así, hay resignación y no buscan la razón, no 
discuten los problemas y no reclaman sus derechos. Benjamín Roldan 
Huari, párroco. 2 folios.

16.18. 1981-1982. Paramonga. Informe estadístico parroquial de Nuestra 
Señora de las Mercedes de Paramonga. Con la ayuda de sor María Rosa 
Franco Albagli, canonesa de la Cruz, seguimos llevando las charlas pre-
bautismales, todos los jueves asisten los padres de familia y los padrinos; el 
sacramento de la Confirmación con la ayuda de las madres sor Antonieta 
Céspedes y sor Amparo Falla y el grupo de los catequistas parroquiales, 
se han llevado a cabo tres confirmaciones en distintas épocas del año; 
en el sacramento de la Comunión, estoy seguro que toda la comunidad 
parroquial ha estado interesada en la preparación de sus hijos por la 
cantidad de primeras comuniones que hemos tenido; en el sacramento 
del Matrimonio hemos preparado a los novios para asegurar la estabilidad 
conyugal; en el sacramento de la Unción de los enfermos como todos 
los años seguimos yendo al hospital Santa Rosa de Paramonga, como 
también a las casas a donde se nos llame para atender a los enfermos. 
Con las hermandades he tratado con todas para que participen en la 
vida parroquial, la economía parroquial, a Dios gracias que los ingresos 
económicos nos hayan alcanzado tanto para el sustento del sacerdote 
como para el mantenimiento de la casa parroquial y el templo. Carlos 
Alberto Gómez-Velásquez Plaza, sacerdote encargado. (folios)

16.19. 1981-1982. Sayán. Razón estadística de bautismos, primeras 
comuniones, matrimonios, e informe de la pastoral parroquial, visitas de 
las comunidades de sierra de Paccho, Ayaranga, Musga, Acotama, Santa 
Cruz, Santo Domingo, Huampan, Huaicho, Leoncio Prado, Tongos, 
Tulpay, Chiuchin, Rapaz y Caujul. Las hermandades cada día funcionan 
peor, porque no se reúnen y solo les interesa la celebración de su fiesta. 
Fiestas se han preparado de modo especial, las fiestas patronales de Sayán 
y Andahuasi; también presenta el balance económico. José Martínez, 
párroco. 2 folios.

16.20. 1981-1982. Santa María Magdalena de Supe. Informe y razón estadística 
que presenta el párroco Herminio Astocóndor, al señor Obispo de 
Huacho, sobre la labor desempeñada en esta parroquia que a continuación 
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se detalla: relación parroquia ciudad, campo, cooperativa, rico y pobre, ha 
sido normal y con buenos presagios, evangelización, en general la mayoría 
prefieren usar la costumbre profana; sacramentos realizados: bautizos, 
confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios. Obras materiales de 
infraestructura parroquial, se ha realizado las siguientes obras: en Supe, 
colocación de lunas a puertas y ventanas en el templo, revestido y acabado 
del altar mayor, en la casa parroquial ampliación y acondicionamiento 
del reservorio; en La Campiña, con el comité pro-capilla se teminó el 
pintado general de la capilla; La Mina, construcción y bendición de una 
amplia capilla para los fieles; en Caleta Vidal, reconstrucción de la capilla 
con ayuda de Adveniat. La hermandad de Santa María Magdalena me ha 
defraudado; en el pueblo joven San Nicolás, se inició la construcción del 
templo; en el pueblo de Santa Rosa, continúa la construcción de su capilla; 
en el pueblo de San José, continúa la construcción de su capilla. Contiene 
una relación de las binaciones y trinaciones de misas, y finalmente se 
presenta el balance económico. 6 folios.

16.21. 1981-1982. Pativilca. Plan de trabajo y actuación en esta parroquia y 
pueblos cercanos en la que se hace un diagnóstico de la realidad en el 
área de salud general; malnutrición, falta de higiene, pobreza general, 
el desempleo, falta de agua y otros factores más. Madre Cirila Evans, 
de la congregación Franciscanas de Siracusa; monseñor Lorenzo León 
Alvarado, obispo de Huacho. 4 folios.

16.22. 1981-2000. Cajatambo. Acta e inventario de las alhajas de la parroquia 
de Santa María Magdalena de Cajatambo, que la señora Rosa, viuda de 
Reyes hace entrega al señor Rolando Villarreal, presidente del comité 
parroquial, y para que conste adjunto al presente la relación de las alhajas, 
que en 1985 fueron entregadas en calidad depositario a don Alfonso 
Salazar Hijar, para su cuidado por ser miembro del comité y persona de 
confianza. Alberto Calero Leiva, juez de primera instancia; Saturnino 
Robles Atachagua, alcalde provincial; Antonio Salazar Guerra, teniente 
alcalde. 6 folios.

16.23. 1982. Sayán. Padrón de los centros educativos, comprende los distritos 
de Sayán y Paccho, Leoncio Prado, Cochamarca, Ihuarí, Colcapampa, 
Yarucaya, Choques, Santa Cruz, Santo Domingo, Huanangui, Parán, 
Pichupampa, Huampán, Acotama, Huayco, Añampay, Andahuasi, San 
Miguel, La Villa, La Cadena, Luis Pardo, Santa Rosa, San Jerónimo, 
Pampa Bonita, Muzga, Ayaranga, Huacar, Lacsanga y Ulancay. Este 
padrón ha sido elaborado por la Dirección del núcleo educativo n.° 
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10 de Sayán a través del área de programación, el mismo que contiene 
información básica acerca de los planteles de la jurisdicción nuclear. Estos 
son documentos de importancia administrativa y técnica, contiene datos 
del Centro Educativo, centro poblado, distrito, provincia, jornada laboral, 
sexo, área, número de docentes, número de plazas docentes, matrícula 
escolar, aulas, secciones por niveles magisteriales. 18 folios.

16.24. 1982. Huaura. Relación de los centros educativos, alumnos y profesores 
en la jurisdicción de la parroquia de Huaura, en los siguientes lugares: 
Végueta, Humaya, Mazo, Ámbar, Huaura, Ámbar, Jalcón, Arinchay, 
Lascamayo, Huacán, Cochaguaín, Calpa, Shanquijirca, Aynaca, Arcata, 
Jaiva, Peñico, La perlita, Medio Mundo, Santa Cruz, Rontoy, Acaray, 
Balconcillo, Ingenio, El Sol, Vilcahuaura y Casuarinas; indica el número 
de centros educativos, alumnos y docentes; además, contiene el balance de 
sacramentos realizados en la parroquia, balance económico y estipendios 
de la parroquia. Carlos Pinedo Olmedilla, párroco. 7 folios.

16.25. 1982. Canta. Informe de la labor pastoral durante el presente año. La 
gente de los pueblos entregada a las labores de la agricultura y ganadería 
contando con una regular lluvia han tenido un año bueno, no habiendo 
tanta intranquilidad o sobresaltos como en años anteriores ocasionada 
por la no deseada actuación de las abigeos; esto no quiere decir que la 
crisis económica no les afecte, como en todas partes se deja sentir las 
consecuencias inmediatas y a largo plazo. La población de Canta rebasa los 
quince mil habitantes, la jurisdicción comprende los poblados siguientes: 
Canta, Pariamarca, Carhua, Lachaqui, Viscas, Apio, San Lorenzo, San 
Buenaventura, San Miguel, San José y Obrajillo.

 La jurisdicción de Huamantanga comprende los siguientes pueblos: 
Quipán, Marco y Puruchuco; la jurisdicción de Arahuay comprende los 
pueblos de Collo y Licahuasi. La catequesis no la tengo organizada, se 
imparte en las escuelas contando con la colaboración de los profesores que 
algunos se dedican y cumplen sobre todo con motivo de la preparación 
de la Primera Comunión. No hay catequesis de adultos y profundización 
de la fe por diferentes motivos, los jóvenes trabajan en sus tierras o tienen 
algún empleo. Es necesario revalorizar la vida familiar. En las comunidades 
campesinas cada día se va perdiendo el espíritu de colaboración del 
trabajo mancomunado. Se han realizado los sacramentos del Bautismo y 
Matrimonio. Como perspectivas tengo que fijar temas de predicción para 
una catequización más orgánica y provechosa. Benjamín Roldán Huari, 
párroco de Canta y encargado de Arahuay y Huamantanga. 2 folios.
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16.26. 1982-1983. San Juan Bautista de Churín. Datos estadísticos de bautizos 
de menores de un año 176, de uno a siete años 515, de ocho a diecisiete 
años 52, de dieciocho a más 5, total 748; matrimonios 21, no hay datos 
de Primera Comunión, Confirmación y Unción de enfermos; informe 
económico detallado. Ramón García Alfonso, párroco. 2 folios.

16.27. 1982-1993. Huaral. Autos del inventario de la Iglesia y casa parroquial 
de Huaral, la iglesia tiene dos torres en regulares condiciones con tres 
campanas de bronce de tamaño regular, con material de adobe y cañas 
con barro, el piso de locetas bien conservadas; ornamentos, y otras cosas, 
alhajas y vasos sagrados. Párrocos Emilio Cuadros Vega y José del Carmen 
Veliz. 6 folios.

16.28. 1983. San Juan Bautista de Churín. Inventario general de ornamentos, 
vasos sagrados, imágenes, floreros, candeleros, altares y varias cosas más; 
en el templo hay imágenes, alcancías, floreros, candeleros, en la capilla 
provisional situada a la entrada del pueblo hay varias imágenes, en la casa 
parroquial a la entrada bancas, en el despacho sillas, estantes, sellos, en 
los dormitorios colchones y catres. Ramón García Alfonso, sacerdote 
encargado. 6 folios.

16.29. 1983. Chancay. Relación de las fiestas a celebrar en el valle y sierra de 
la parroquia de Chancay. Enero, Año Nuevo: Pacaraos, Pirca, Santa 
Cruz de Andamarca; Fiesta de los Reyes, en las haciendas de: Palpa y 
Boza; febrero, Virgen de la Candelaria en Acos; marzo, barrio San 
Isidro, Semana Santa: Lampián, Pirca, Santa Catalina, Aucallama; mayo, 
Fiesta de la Cruz en los pueblos de Canchapilca, Cormo, Miraflores, 
Chancayllo, Quepepampa y Buena Vista; Fiesta de la Asención, Santa 
Catalina, Virgen de Fátima en Tambillo y Las Salinas Altas; fiesta del 
Corpus, en Chauca; fiesta de San Antonio, San Juan, San Pedro, Virgen 
del Carmen, Santiago, Santa Rosa, La Merced, del Rosario, San Judas La 
Inmaculada. 3 folios.

16.30. 1983. San Jerónimo de Pativilca. Razón estadística de bautismos y 
matrimonios realizados en el curso de los años 1981-1982 en esta 
parroquia. En 1981, 133 bautizados y 18 matrimonios; en 1982, 152 
bautizados y 16 matrimonios. Información que hace el párroco Eugenio 
Bourdon Brun, al señor obispo Lorenzo León Alvarado. 2 folios.

16.31. 1983. Chancay. Relación de los sacramentos, comuniones, bautizos, 
matrimonios, unción de enfermos; cuentas de ingresos y gastos, también 
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se detalla la atención a sus fiestas religiosas en los pueblos de Huayopampa, 
La Perla y Pacaraos, fueron precedidas de una semana de preparación 
intensiva por parte de las madres mercedarias. 5 folios.

16.32. 1983-1984. Puerto Supe. Balance económico de gastos e ingresos de 
la parroquia de San Pedro-Puerto Supe, gastos en la construcción de la 
capilla de Leticia, capilla de San José; estadística de bautizos, matrimonios, 
confirmaciones, sacramentos de los enfermos, primeras confesiones y 
comuniones, y arancel de la parroquia. Diego Roth, párroco. 3 folios.

16.33. 1984. Huacho. El comité pro parroquia Jesús Divino Maestro, tiene el 
agrado de invitar a los moradores de nuestra ubanización y público en 
general a la colocación y bendición de la primera piedra de lo que será 
nuestra parroquia, dicha ceremonia se llevará a cabo luego de la misa 
oficiada por el monseñor Lorenzo León Alvarado, en nuestra capilla 
provisional, comunicamos también que nuestros hermanos católicos 
alemanes nos han enviado una primera remesa de 25 mil marcos, 
donación que hemos logrado gracias a la gestión de monseñor Lorenzo, 
en su última visita a Roma, con motivo del sínodo mundial de obispos; 
a continuación presentamos el balance de ingresos y egresos del comité 
pro-parroquia. Por otro lado, comunicamos que cada mes aparecerá el 
balance de ingresos y egresos, en el pizarrín de nuestra capilla provisional. 
3 folios.

16.34. 1984. Cajatambo. Inventario general de la casa parroquial de todos 
sus ambientes, sala, comedor, sala de visita, cocina, dormitorios y los 
baños; además, contiene una relación de proyectos realizados en las 
comunidades de Huayllapa, distrito de Copa, construcción de local 
escolar; Uramaza, construcción de canal de irrgiación; Acaín, distrito 
Pachangara, construcción canal de irrigación; Rajanya, distrito de Gorgor, 
construcción de carretera; Curay, construcción de carretera; Huacho (sin 
pescado), construcción canal de irrigación; Huacahuasi, construcción de 
carretera; Canchao, distrito de Navan, agua potable; San Pedro de Palpa, 
construcción de represa; Aynaca, construcción de represa; Pachangara, 
construcción de canal de irrigación; Huaca-Puna, construcción de 
reservorio; Cochacaya, local para el refectorio escola; Mallay, distrito 
de Oyón, construcción local comunal; Taulli, construcción de represa; 
Rapaz, construcción carretera; Aguar, distrito de Caujul, construcción de 
las aulas; Santa Domingo de Nava, distrito de Oyón, construcción de 
reservorio; San Martín de Mani, distrito de Cochamarca, construcción de 
represa y canales de irrigación; Quinillán y Antacocha, distrito de Manas, 
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construcción de acequias; Cajamarquilla, distrito de Huancapón, agua 
potable; Andajes, construcción canal de irrigación. 10 folios.

16.35. 1984. Huamantanga. Inventario de la casa parroquial y enseres de 
Huamantanga en los ambientes de la cocina, comedor, garaje, cuartos 
del primer piso y segundo piso, baños en forma bien detallada. Benjamín 
Roldán Huari, párroco de Canta. 2 folios.

16.36. 1984. Paramonga. Informe estadístico y económico de la parroquia Nuestra 
Señora de las Mercedes de Paramonga, anotando los acontecimientos que 
se van sucediendo en la parroquia, formando así una especie de crónica 
pastoral parroquial. Los límites geográficos de la parroquia de Paramonga 
son los mismos que de los del distrito, toda la ciudad de Paramonga y 
todos los pueblos que están a lo largo de la carretera a Huaraz hasta 
Malvado un kilómetro antes de Chaquistambo; en lo económico detallan 
los ingresos y egresos, y se han realizado 84 matrimonios y 911 bautizos. 
Carlos Gómez-Velásquez Plaza, párroco; monseñor Manuel Prado Pérez 
Rosas, arzobispo de Trujillo; Luis Sánchez Contreras, párroco de San 
Juan (Lima); Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho. 24 folios.

16.37. 1984-1985. Sayán. Informe estadístico de bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones en la parroquia de Sayán y 
Churín en los pueblos de Andahuasi, La Villa, 9 de Octubre, Luis Pardo, 
Raura, Chacua, El Ahorcado y Chanca. Balance económico de ingresos 
y egresos, la tarea evangelizadora se ha mantenido: la catequesis, charlas, 
nuestro mayor tiempo lo hemos dedicado a visitar a los pueblos de la 
sierra para celebrar sus fiestas y misas de difuntos. José Martínez, párroco. 
4 folios.

16.38. 1984-1985. Huacho. Informe anual de actividades pastorales realizadas 
en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Se continuó con todas las 
acciones de la parroquia bajo la coordinación de su anterior párroco el 
padre Jesús Bermejo. La catequesis familiar de gran importancia por lo 
extensivo se ha llevado con buenos resultados; la pastoral familiar se ha 
seguido haciendo el trabajo de realizar junto con el equipo diocesano, de 
la misma forma se a trabajado con la pastoral juvenil, pastoral de liturgia, 
pastoral de enfermos y pastoral caritativa; el comité parroquial sigue 
funcionando principalmente en orden a implementar algunas necesidades 
del templo; en resumen por haber escogido la parroquia a mediados de 
año, se ha continuado los planes anteriores y hay que destacar el apoyo 
decidido que hemos tenido del padre Carlos como el que suscribe, y 
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de toda la comunidad parroquial. Se detalla el informe de bautismos, 
primeras comuniones, confirmaciones, confesiones y matrimonios; el 
informe económico según los libros de cuentas de la parroquia, de sus 
ingresos y egresos. Daniel Camarero Santamaría, párroco. 3 folios.

16.39. 1984-1985. Huacho. Actividades desarrolladas en la catequesis de la 
parroquia San Bartolomé en los siguientes lugares: en la catedral, barrio 
Espinar, Barranco, Amay, pueblo joven 18 de octubre, pueblo Joven 
Atalaya, San Pedro, Chonta y Campo Alegre. Contiene un informe 
de actividades del grupo de oración carismática, contiene el decreto 
episcopal n.° 3 del 15 de abril de 1985, sobre estipendios y proceder a fijar 
nuevo arancel de estipendios teniendo en cuenta la constante devaluación 
de la moneda nacional. Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho; 
coordinadores Laura Razurí, Mariela Moy, Alida Cubas, Sara Rivera, 
hermana Cecilia Montenegro y Matilde Rojas. 10 folios.

16.40. 1984-1985. Pativilca. Informe estadístico de bautismos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones, celebraciones principales, Semana 
Santa, San Jerónimo; formación de catequistas, pastoral juvenil, pastoral 
de enfermos, pastoral de medios de comunicación social, hermandades 
del Señor de los Milagros, Santa Ana, San Martín de Porres, Virgen del 
Rosario; pastoral rural en los pueblos de Huaricanga y Cahua. Eugenio 
Bourdon Brun, párroco. 6 folios.
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17.1. 1985. Cajatambo. Autos del inventario de los enseres del centro de 
madres de Cajatambo, es como sigue: mesas, banquitas, una cocina, una 
máquina, lampas, una carretilla, un pico, una balanza, una pizarra, etc., 
Olga Ballardo, presidenta del Club de Madres de Cajatambo. 1 folio.

17.2. 1985. Huacho. Relación de seminaristas de la diócesis de Huacho: Jorge 
Cañamero Moscoso, Rolando Yauri Mallque, Víctor Mendoza Gutiérrez, 
César Figueroa Vergara, Armando Escandón Borja, Hugo Risco 
Lavalle, Luis Llontop Samillán, Walter Chafloque Millones y Florencio 
Marcelo Cóndor. Datos tomados de la conservación e informe sobre 
los seminaristas, por el director del seminario interdiocesano de Lima, 
reverendo padre Juan Riera, encargado de los seminaristas de Huacho. 3 
folios.

17.3. 1985-1986. Lima. Balance general, estado de ingresos y gastos de la 
Conferencia Episcopal Peruana, presentado en la sesenta asamblea 
general ordinaria. 6 folios.

17.4. 1985-1989. Huaral. Autos remitidos al despacho de monseñor Lorenzo 
León Alvarado, obispo de Huacho, por el padre Manuel Jesús Gamarra, 
párroco de la iglesia de Huaral, informándole de la labor pastoral realizada 
en dicha parroquia, explicando la cantidad de matrimonios, bautizos, 
primeras comuniones y confirmaciones, indicándole que la catequesis 
parroquial se llevó a cabo con éxito todos los días sábados, dirigida por el 
párroco Neptalí Cárdenas Vásquez, Rosario Carbajal Aguilar y Rosario 
Ruiz, con un periodo de dos meses de preparación. 8 folios.

17.5. 1985-1989. Huacho. Plan de trabajo pastoral realizado en la parroquia de 
Cruz Blanca es como sigue: catequesis en la parroquia de San Bartolomé, 
vacaciones útiles en los comedores Virgen de Perpetuo Socorro y del Señor 
de la Caridad en Peralvillo, inicio de la construcción de la capilla San 
Bartolomé y de la Tablada, inicio del comedor infantil en Cruz Blanca, 
celebración de Semana Santa, recepción de bienvenida de las Hermanas 
de la Caridad de Japón, visita y enseñanza religiosa en los colegios 
estatales, realización de las fiestas patronales, sacramentos realizados: 
bautizos, matrimonios, confirmaciones y primeras comuniones. Gino 
Faiella, párroco. 6 folios.

17.6. 1985-1989. Hualmay. Informe anual estadístico de las parroquias de 
Hualmay, Sagrada Familia y San Pedro de Carquín, de los sacramentos de 
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bautizos, matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones y atención 
a los enfermos. Félix Pérez Garrido, párroco. 3 folios.

17.7. 1985-1989. Puerto Supe. Informe anual de la labor parroquial con los datos 
estadísticos sacramentales de bautizos, matrimonios, confirmaciones, 
primeras confesiones y comuniones. Balance económico de los ingresos 
y egresos y todos los actos religiosos celebrados anualmente en esta 
parroquia, comenzando con la celebración de la Cuaresma, Semana Santa 
y Pascua, auspiciada por la hermandad del Santo Sepulcro. A pesar de 
la mala situación económica, las otras hermandades, congregaciones y 
comisiones a costo de mucho sacrificio de sus miembros y de los feligreses 
en general realizaron sus fiestas respectivas. La congregración del Sagrado 
Corazón de Jesús, la comisión de la Vírgen de Perpetuo Socorro, los 
cuatro lotes de propiedad de la iglesia en Leticia, han sido encerrados con 
una pared de dos metros y medio de altura, a un costo de veinte millones 
de soles. Diego Roth, párroco de la parroquia de San Pedro de Puerto 
Supe. 9 folios.

17.8. 1985-1990. Pacaraos. Informe del trabajo pastoral realizado por las 
hermanas religiosas que residen en este pueblo de Pacaraos, abarca los 
pueblos o comunidades de Viscas, Ravira, Vichaycocha, Santa Cruz 
de Andamarca, Santa Catalina y Chauca; la catequesis de primera 
comunión ha sido durante seis meses, los desplazamientos se hacen 
caminando a pie, estos desplazamientos son difíciles y arriesgados, debido 
a los subidas y bajadas por lo accidentado del camino de la sierra; estos 
pueblos están a tres mil y tres mil ochocientos metros; se brinda asesoría, 
formación y acompañamiento a los comités o centros de madres en los 
pueblos. Contiene datos estadísticos de la parroquia de Santa Lucía de 
Pacaraos: bautizos, matrimonios, confirmaciones y primeras comuniones. 
Emiliano Hondarza, párroco; reverando padre José Martínez Fernández, 
responsable de la zona de la sierra. 7 folios.

17.9. 1985-1991. San Bartolomé de Huacho. Razón estadística de bautizos, 
matrimonios, confirmaciones y primeras comuniones, realizadas en esta 
parroquia. Contiene el informe anual de la parroquia de San Bartolomé. 
En la liturgia se ha logrado mayor participación en las celebraciones 
dominicales. En la pastoral social, brinda ayuda a la población más 
necesitada. Baudelio Fuertes, párroco; Jorge Cañamero Moscoso, párroco 
responsable. 11 folios.
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17.10. 1985-1992. Chancay. Datos estadísticos de la parroquia Inmaculada 
Concepción de Chancay, e informe de la actividad pastoral en la sierra 
de Huaral, en los pueblos de Huayopampa, La Perla, Piscocoto, Rauma, 
Huándaro, Pallac, Cucupunco, Canchapilca, Coto, Carac, San Juan, 
Cormo, Huascoy, La Florida y Acos. Los profesores de religión secundaria 
están autorizados por el Superior Diocesano como agentes pastorales. 
Funcionan varios grupos o movimientos parroquiales, en esta parroquia 
hay veintisiete centros de madres, cuentan con su debida formación y 
asesoramiento; las hermandades parroquiales estamos revisando la 
formación cristiana de las diferentes hermandades o cofradías. Se hace 
todo lo posible para que mensualmente tengan una celebración litúrgica 
dirigida y participada por ellos. Esta parroquia tiene diez pueblos jóvenes, 
siempre los visitamos y acompañamos a través de los centros de madres. 
También se detalla la cantidad de bautizos, matrimonios, primeras 
comuniones y confirmaciones realizadas en la ciudad, zona rural, pueblos 
jóvenes y sierra alta. Se acompaña el estado cuentas de esta parroquia. 
Reverendo padre Emiliano Hondarza, párroco; reverendo padre Antonio 
Sánchez, vicario parroquial. 28 folios.

17.11. 1985-1992. Huacho. Informe estadístico e inventario de la parroquia Jesús 
Divino Maestro, de los bautizos, matrimonios, primeras comuniones, 
confirmaciones y misas. Inventario de los muebles, bienes y enseres que se 
detallan: imágenes, cuadros, implementos del altar, mobiliario, vestuario, 
libros, cassettes, cancioneros y varias cosas más. La parroquia Jesús Divino 
Maestro, Huacho, en el año 1983 fue reconocida a nivel diocesano, 
empieza sus funciones como parroquia el cuatro de marzo de 1990 con 
la designación de párroco el reverendo padre José Noli y la participación 
constante de las Hermanas de la Caridad del Japón y la integración de 
toda la comunidad que comprende la parroquia teniendo como primera la 
captación de catequistas los que participaron de un curso de preparación, 
formación y compromiso. Los niños recibieron su primera comunión 
en las capillas de Manzanares primera etapa, Atalaya, barrio de Amay, 
y	en	la	urbanización	18	de	Octubre	se	realizó	la	procesión	del	“Corpus	
Cristi”, se organiza el comité de apoyo parroquial con la participación de 
representantes de las diferentes zonas; y asumieron sus funciones el 28 de 
octubre de 1990 con la juramentación realizada por el obispo monseñor 
Lorenzo León Alvarado, ante la comunidad en una ceremonia litúrgica. 
El objetivo principal del Comité es terminar la construcción del salón 
parroquial	“San	Pedro”.	Catalina	Valenza	Monzón,	secretaria.	15	folios.
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17.12. 1985-1992. Huacho. Cuestionario general anual de estadística de la 
secretaria de estado de la oficina de estadística de la Iglesia, identificación 
de la circunscripción eclesiástica, diócesis de Huacho, nación Perú, 
sufragánea de la arquidiócesis de Lima. Obispo Lorenzo León Alvarado, 
O de M.; vicarios: Emilio Cuadros Vega, Baudelio Fuertes Villar, Carlos 
Alberto Gómez-Velásquez Plaza, tiene una superficie de 14 227 km2. 
Contiene las comunicaciones de la Nunciatura Apostólica y de la Santa 
Sede. Luigi Dossena, nuncio apostólico. 48 folios.

17.13. 1985-1992. Huacho. Informe estadístico, económico y plan pastoral de 
las actividades de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, Huacho, 
de los sacramentos, bautismos, matrimonios, primeras comuniones, 
confirmaciones, misas y confesiones en la pastoral catequética, se ha 
reafirmado el buen equipo de guías y de animadora en la pastoral litúrgica, 
se nota  de forma especial que la misa de la noche de los domingos es 
la misa de la comunidad pastoral de movimientos y comunidades; la 
parroquia ha sido siempre pionera en dedicar con amplitud su apoyo a los 
diversos movimientos y comunidades pastorales de enfermos y pastorales 
de solidaridad, el botiquín que nació en esta parroquia y que se nutre del 
importe de todas las limosnas recibidas en el templo. Daniel Camarero 
Santamaría, párroco; reverendo padre Pepe Gavilán, responsable de la 
dirección de catequesis; coordinadores: Jorge Guerra, Leoncio Terán, 
Mercedes Agurto, Elena Sibaja, Silvia Lopez, Ernesto Carbaja y Alicia 
Virgues. 33 folios.

17.14. 1985-1992. San Jerónimo de Pativilca. Estadística de bautismos, 
matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones e informe y plan 
pastoral en la parroquia de San Jerónimo de Pativilca, vida parroquial, 
principales celebraciones Semana Santa, novenas y fiestas de Santa 
Ana, San Jerónimo, Señor de los Milagros, San Martín de Porras, otras 
celebraciones en los siguientes pueblos: barrio Vista Alegre, barrio Buenos 
Aires, La Cañada, El Milagro, Puente Bolívar, Caraqueño, Galpón, Las 
Monjas, San José, Providencia, Pampa, San José, Carreteria, Otopongo 
Nuevo, barrio las Mercedes, Huayto. Proyecto pastoral, planificar las 
actividades de las principales novenas, se comunicará a las hermandades y 
otras asociaciones las normas para la celebración de los fiestas religiosas, 
catequesis. La coordinación general esta a cargo de la hermana Clara, 
formación de catequistas de la zona norte bajo la responsabilidad de un 
equipo de animadores, liturgia, los objetos son mejorar la participación 
de la asamblea en la liturgia, pastoral juvenil, pastoral familiar, pastoral 
vocacional, apoya y coordina con los grupos de jóvenes participando en 



Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 215

las actividades previstas, celebración del día mundial de las vocaciones. 
Se imparten charlas de formación a los padres de familia en torno a los 
poblemas de la juventud, pastoral de enfermos, su objetivo es promover en 
la comunidad la toma de conciencia de los problemas de hambre y salud, 
solidaridad con los enfermos, hermandades y movimientos apostólicos, 
su objetivo es promover su organización de acuerdo a las normas 
diocesanas. Infraestructura parroquial, se acordó en asamblea parroquial 
la construcción de un segundo piso para permitir un mejor trabajo a los 
grupos pastorales; la problemática social, la violencia de grupos subversivos 
estuvo muy presente en la parte rural del distrito de Pativilca, provocando 
fuertes tensiones en la mayoría de los anexos por frecuentes incursiones 
de dichos grupos, cerca de los diez asesinatos parecen ser obra de Sendero 
Luminoso, entre ellos el de la Alcaldesa de Pativilca, en agosto de 1991. 
Reverendo padre Eugenio Bourdon, párroco. 19 folios.

17.15. 1986. Ámbar. Inventario, relación estadística y plan pastoral de la parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción de Ámbar, en los bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones. Esta iglesia tuvo asistencia 
religiosa en la Semana Santa, se visitaron los siguientes pueblos: Huacan 
y Aynaca con sus comuniddes de Shanquijilca y Calpa. Esta parroquia 
tiene los siguientes fundos que son: Arinchay, arrendado a Rómulo 
Barreto; Rarcapa, arrendado a Pedro Tena, consta de dos potreros, Cuyan; 
Huincuy, arrendado a Celestino Caldas, pie de la torre, un potrero y dos 
corrales, una capellanía compuesta por una huerta de manzanas y un 
potrero arrendado a Visitación Pasiacondor; El Olivar, compuesto por una 
huerta de manzanas, dos corrales, arrendado a Federico Carpio; Huaca, 
un corral arrendado a José León; Tambón, un potrero arrendado a Juan 
Trujillo; la capellanía, arrendada a Santos Ventocilla; Cochaca, locataria 
Manuela Francia. Un terreno de la Virgen Purísima, un terrenito de la 
Virgen arrendado a Manuel Corpus; Cuyanpata, arrendado a Carmen 
Guardales; un potrero en Huilcapampa, arrendado a José Solórzano; 
una chacra pie de la torre de quince mil metros cuadrados, arrendado 
a Paúl Urbano Salazar, está ubicada a cien metros de la plaza principal 
de Ámbar, este terreno ha quedado disminuido porque se hizo una 
compra de fútbol, buena tierra con agua. Reverendo padre Carlos Pinedo 
Olmedilla, sacerdote encargado. 6 folios.

17.16. 1986 Lima. Inventario, activo fijo de la Conferencia Episcopal Peruana, 
realizado en la sesenta Asamblea General Ordinaria de útiles de oficina, 
sillas, mesas, lienzos, imágenes, estantes metálicos, ventiladores y cuadros. 
38 folios.
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17.17. 1986-1989. Paramonga. Razón estadística de bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones, realizados en la parroquia de 
Nuestra Señora de las Mercedes de Paramonga. Reverendo padre Waldo 
Pérez Moma, párroco. 3 folios.

17.18. 1986-1989. Canta. Informe y razón estadística de bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones, realizados en la parroquia 
Inmaculada Concepción de Canta y en los pueblos de Huamantanga, 
Orahuay, Carhua, Lachaqui, Pariamarca y San Miguel. En esta parroquia 
de Canta, hay un club de madres que esta llevando un trabajo de artesanía 
mediante el empleo de la lana de ovinos. Presbítero Benjamín Roldán 
Huari, párroco.

17.19. 1986-1989. Barranca, razón estadística sacramental, de bautizos, 
matrimonios, comuniones y confirmación realizados en la parroquia de 
San Ildefonso de Barranca y en los pueblos de Hualmay y Carquín. Balance 
económico e informe de la labor pastoral, en su aspecto religioso, político 
y social, frente a las sendos memoriales y la propaganda difamatoria que 
me hicieron los hermanos de Satanás y que despertó cierto recelo entre los 
allegados al padre Fuertes y las hermandades; tuve que actuar con mucho 
tino, con política y espíritu pastoral en todos los campos, la parroquia la 
hallé en completo desorden, tuve que ordenar las cosas sin desmerecer 
el trabajo del padre Fuertes; se arregló la casa parroquial, el templo, el 
despacho parroquial, el coro; habiéndome ganado la confianza de los 
fieles y conocido a las distintas Instituciones privadas, está dando buenos 
resultados, implementación y proyección de las agrupaciones pastorales. 
Presbítero Herminio Astocóndor, párroco. 16 folios.

17.20. 1986-1991. Huaura. Relación númerica de las celebraciones de bautizos, 
matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones realizadas en la 
parroquia San Antonio Abad de Huaura; relación de seminaristas que 
presentan su informe sobre cómo se vincularon con la Diócesis, es como 
sigue: Víctor Mendoza, Jorge Cañamero, Rolando Yauri, Florencio 
Marcelo Cóndor, Luis Llontop, Hugo Risco, Armando Escandón, 
César Figueroa, reverendo padre Juan Riera, asesor. Contiene una 
relación completa de los libros de bautizos, matrimonios, defunciones y 
confirmaciones. Regis Maria Huguet, secretaria. 8 folios.

17.21. 1986-1991. Churín. Datos estadísticos e informes y planificación de los 
bautizos, matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones en las 
parroquias de Churín, Oyón, Andajes, Mallay, Chiuchín, San Benito, 



Catálogo de la Serie de Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de Huacho 217

Jucul, Puñún, Chacua, Raura, Naván, Pachangara, Rapaz, Tinta, Maray, 
Lancha y Huancahuasi. El párroco que suscribe Wilfredo Woits Chek 
Schork, fue nombrado por el señor obispo monseñor Lorenzo León 
Alvarado, los primeros días del mes de diciembre de 1986. La parroquia 
comprende toda la provincia de Oyón, con unas treinta comunidades 
campesinas y centros mineros; en estos últimos es notable la presencia de 
diferentes sectas, se estima una población de veinte mil habitantes, el 17 
de junio de 1987 llegó a Churín, una comunidad de las Hermanitas de la 
Anunciación, de la provincia de San José Palmira, Colombia, formada por 
la hermana Gilma Caplier Espitú, hermana Lisbeth Agudelo y hermana 
Martha Isabel Minotta Solarte. La situación general: el año esta marcado 
por una incursión armada en los pueblos de Andajes, en la noche del 13 de 
abril con la matanza de las autoridades y campesinos: Palmer Tito Girón, 
Javier Echevarría Cornejo, Juan Segundo Julca, Heraclio Segundo, Tezza 
Cornejo Espinoza y Alejandro Torres Zúñiga. En diciembre ocurrió otro 
incidente en el pueblo de Tinta con el asesinato del teniente gobernador 
Bartolomé Bustillos; en varios distritos ya renunciaron las autoridades, se 
nota en algunos pueblos la salida de los comuneros hacia la costa; también 
quedó afectado el movimiento turístico de Churín. Hector Linares, 
Bárbara Haberstack, reverendo padre Víctor García. 12 folios.

17.22. 1986-1991. Sayán. Informe estadístico sobre el movimiento demográficdo 
sacramental celebrados en la parroquia de San Jerónimo de Sayán y en 
los pueblos de Andahuasi, Chambara, El Ahorcado, La Villa, pueblo 
joven Nueve de Octubre, irrigación Santa Rosa; bautizos, matrimonios, 
primeros comuniones, confirmaciones; informe económico de los ingresos 
y egresos; en el folio 7 contiene un plano de la parroquia. Reverendo 
padre Carlos Pinedo, párroco; padre Víctor García, vicario cooperador. 
12 folios.

17.23. 1986-1992. Huacho. Datos estadísticos para la Congregación para 
la educación católica de la diócesis de Huacho: habitantes, católicos, 
sacerdotes diocesanos, otras órdenes, seminaristas, número de bautizos, 
matrimonios, confirmaciones, primeras comuniones y misas realizadas en 
las parroquias de San Bartolomé, Fátima, Jesús Divino Maestro, Sagrada 
Familia Hualmay, Cruz Blanca, Carquín, Huaura, Sayán, Churín, Oyón, 
Cajatambo, Paramonga, Pativilca, Barranca, Supe Pueblo, Supe Puerto, 
Chancay, Huaral, Pacaraos, Canta, Santa Leonor, Ihuarí, Acos, Gorgor y 
Nuestra Señora de Guadalupe, Huaral. Incluye una relación de todos los 
sacerdotes de esta Diócesis. Monseñor Lorenzo León Alvarado, obispo; 
Juan José Mendoza Manrique, economista. 21 folios.
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17.24. 1987-1996. Huacho. Datos estadísticos de bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones realizadas en la parroquia de San 
Bartolomé. 4 folios.
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18.1. 1988. Lima. Historia de los Congresos Eucarísticos Bolivarianos. Primer 
Congreso en la ciudad de Cali, Colombia, 1949; Segundo Congreso 
realizado en Caracas, Venezuela, 1956; Tercer Congreso en la ciudad de 
Quito, 1974; Cuarto Congreso en Panamá, 1982; Quinto Congreso en 
Panamá, 1982. También están los Congresos Eucarísticos realizados en el 
Perú. 10 folios.

18.2. 1988. Huaral. Informe estadístico sobre las actividades desarrolladas 
por los misioneros en los pueblos de la Perla Baja y Alta. Participantes: 
Alex Pérez, Carlos Rodríguez, José Vega y María Silva. Itinerario: Lima, 
Huaral, La Perla y viceversa. Programa de actividades todos los días por 
las mañanas: Rosario de la Aurora, paraliturgias y visitas; por las tardes 
charlas, bautismo, primera comunión, confirmación y matrimonios; 
Legión de María, integrantes: Zoila Rosa García, Julia Infante, 
Emperatriz Gálvez Rigne y Herlinda Ramos. 5 folios.

18.3. 1988-1989. Huaral. Informe estadístico de bautizos, matrimonios y 
primeras comuniones realizados en la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Huaral. Información hecha por el párroco Ernesto Rosales 
Figueroa, al señor obispo Lorenzo León Alvarado; también informa 
que en el aspecto litúrgico inauguró las celebraciones de las misas en 
algunas capillas como Fátima, Retes y La Quincha, con la finalidad de 
que los fieles tuvieran acceso por lo menos a participar de la Eucaristía los 
domingos. Son lugares muy apartados de la ciudad. En lo social, se brindó 
total apoyo a los centros y clubes de madres que funcionan y son trece 
centros; hay dificultades como la falta de infraestructura, indiferencia 
religiosa de la gran mayoría de los pobladores. 3 folios.

18.4. 1988-1992. Huacho. Informe estadístico de los bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones realizados en la parroquia Sagrada 
Familia en el distrito de Hualmay. Se han desarrollado los proyectos de 
desagüe con la ayuda de Manos Unidas de España, para un total de 
305 viviendas, y también de luz eléctrica. Con ayuda de Alemania se ha 
puesto luz provisional en los pueblos jóvenes de La Esperanza, El Ángel y 
Ausejo Pintado. Proyecto de vivienda con ayuda de amigas de la parroquia 
Hermana de Konstanz donde se han construido habitaciones; casas en los 
pueblos jóvenes Antonio Raimondi, Santa Rosa y Campo Alegre. Félix 
Pérez Garrido, párroco. 11 folios.

18.5. 1989. Barranca. Relación de las hermanas Siervas del Inmaculado 
Corazón: hermanas Barbará Burnett, Naureen Margaret Illescas Aicardi 
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y María Teresa Scuderllari Dubayle. Tareas pastorales, formación de 
catequistas. 1 folio.

18.6.	 1989.	Peralvillo.	Inventario	del	centro	pastoral	“Padre	Vicente	Hondarza”	
en forma detallada. El salón grande tiene: parlantes, bancos, cuadros; 
en la capilla: bancos, imágenes, sillas; en la sacristía hay instrumentos 
musicales; contiene el inventario de los dormitorios, baños y cocina. 6 
folios.

18.7. 1989-1990. Sayán. Informe de las tareas pastorales de la comunidad de 
las Hermanas Misioneras Dominicas. Aprobada la reapertura de dicha 
comunidad en Sayán, el grupo de hermanas asignadas a ella iniciaron a 
mediados de febrero los primeros contactos con los párrocos y el pueblo 
de Sayán; ilusionadas de vivir su carisma congregacional, insertas en 
esta Diócesis que las ha recibido, teniendo en cuenta, en lo posible las 
necesidades del pueblo y del valle de Sayán. Insertas en la pastoral rural 
y desde nuestra parroquia de San Jerónimo, conscientes de que nuestra 
labor y presencia en Sayán es continuidad del compromiso iniciado por 
nuestras hermanas que vivieron anteriormente entregadas a la gente de 
este	 valle.	 Por	 este	 motivo,	 la	 comunidad	 eligió	 el	 nombre	 “María	 del	
Mar Moros”. Los objetivos son: evangelizar a los pobres desde la defensa 
de la vida y promoción de la mujer, integrarnos en la pastoral rural de la 
Diócesis, apoyar a la parroquia en los proyectos de comedores populares 
y del huerto parroquial. Irene Farro Bernal, coordinadora; Miryam Breña 
López, secretaria; Kattia Montezuma Gallo, administradora. 2 folios.

18.8. 1990-1993. Barranca. Estadística sacramental de bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones administrados en esta parroquia. 
La parroquia coordina con las hermandades y asociaciones religiosas. 
Balance económico de los ingresos y egresos. Finalmente, incluye el 
informe de trabajo del Decanato norte, con los párrocos que los constituyen 
y han tenido ocho reuniones. Presbítero Herminio Astocóndor, párroco; 
Ronal Chipana Peña, secretario; Angélica Quiroz, delegada pastoral; 
reverendo padre Angel Núñez, delegado de Cáritas. 28 folios.

18.9. 1990-1993. Huacho. Informe estadístico sacramental de los bautizos, 
matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones administrados en 
la parroquia de la Santa Cruz Cruz Blanca. Informe económico de los 
ingresos y egresos de esta parroquia. Se ha establecido un horario de 
misas en los sectores de esta parroquia, estos pueblos son: Santa María, 
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Peralvillo, Chonta, Luriama, Zapata, El Solitario, La Tablada y Valdivia. 
13 folios.

18.10. 1990-1994. Acos. Resumen estadístico e informe pastoral de la zona 
de la sierra y del centro pastoral padre Neptalí Liceta, en Acos. Las 
actividades programadas y realizadas son atención a las fiestas patronales 
y de hermandades, atención para las misas de difuntos, encuentro con 
jóvenes y representantes de las comunidades de Pacaraos, Huayopampa, 
La Perla, Pallac, Huaroquín, Pirca, Viscas, Santa Cruz, Santa Catalina, 
Santander, Lampián, Cormo, Huascoy, La Florida, San José de Baños, 
Ravira, Huaroquín, Yunguy, Vichaycocha, San Miguel, Coto, Chauca, 
Canchapilca y Pasac. En todos estos pueblos se realizaron bautizos, 
matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones. Reverendo padre 
José Martínez, párroco responsable de la zona sierra; reverendo padre 
Emiliano Hondarza Gómez, párroco de Acos. 17 folios.

18.11. 1990-1994. Cajatambo. Inventario general de la casa parroquial de Santa 
María Magdalena, de los bienes y enseres, y de las herramientas obtenidas 
por el Proyecto Integral de Cajatambo. También contiene el inventario 
de libros donados por Cáritas para la biblioteca y herramientas dejadas 
por el padre José Noli. Contiene datos estadísticos de los bautizos, 
matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones. Nota: queda una 
arroba de trigo, y algunas cosas más en esta presente relación que no 
pertenecen a la casa parroquial, pero por no encontrarse sus dueños 
quedará momentáneamente en el inventario. También queda un poncho 
color marrón usado del padre Armando. Teresa Yerón, Rolando Villarreal 
y Marlon Valverde. 40 folios.

18.12. 1990-1996. San Juan Bautista de Churín. Razón estadística de bautizos, 
matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones realizadas en esta 
parroquia. Reverendo padre Wilfredo Woteschek Schork; hermana 
Libeth Agudelo y María Gilma Caplier. 4 folios.

18.13. 1991-1993. San Jerónimo de Pativilca. Razón estadística de bautizos, 
matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones y actitividades 
realizadas en el plan pastoral en esta parroquia. Áreas básicas son: la 
pastoral vocacional, se trata de despertar el sentido cristiano y vocaciones 
sacerdotales; pastoral parroquial, ofrecer a las personas comprometidas 
en tareas pastorales una visión global de las actividades de la parroquia; 
pastoral de la fe, se busca fortalecer e integrar el grupo a nivel de formación 
y vida litúrgica; pastoral bíblica, necesita esfuerzo de organización, acción 
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social, salud, derechos humanos, familias; pastoral juvenil y pastoral rural. 
Reverendo padre Eugenio Bourdon Brun, párroco. 7 folios.

18.14. 1992. Santa María de Supe. Datos estadísticos de la administración de 
los sacramentos de los bautizos, matrimonios, primeras comuniones 
y confirmaciones, actividades realizadas en esta parroquia de Santa 
María Magdalena de Supe; también contiene el informe estadístico de 
la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Paramonga, de los 
bautizos, matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones. (folios)

18.15. 1992-1994. Huacho. Datos estadísticos de la diócesis de Huacho: 
sacramentos de bautizos, matrimonios, confirmaciones y primeras 
comuniones realizadas en la parroquia de San Bartolomé, y actividades 
pastorales de esta misma. Relación de la población y distribución 
de sacerdotes, jurisdicción eclesial en el Perú; balance general de la 
hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores; administración de 
los sacramentos de bautizos, matrimonios, confirmaciones y comuniones 
en las parroquias de: Cruz Blanca, La Merced, Huaura. Contiene datos 
personales del presbítero de Huacho, que sirven para tener una visión 
más objetiva de la realidad de esta diócesis. Se detallan los nombres de 
los sacerdotes y su parroquia: Óscar La Rosa, fiscal de la hermandad; 
Hugo Salinas, tesorero; Carlos Alberto Gómez-Velásquez Plaza, vicario 
general; Miguel Cabrejos Vidarte, secretario de la Conferencia Episcopal; 
Lorenzo León Alvarado, obispo; Armando Briceño, secretario ejecutivo 
de la Conferencia Episcopal; Jorge Cañamero Moscoso, párroco de la 
Catedral; José Noli, párroco. 47 folios.

18.16. 1992-1994. Canta. Labor pastoral desplegada en las parroquias de 
la Inmaculada Concepción de Canta, Natividad de Huamantanga, y 
Santiago Apostol de Arahuay. Se ha realizado con la presencia y acción 
del Párroco de Canta y encargado de las parroquias y de varios sacerdotes 
del cono norte de Lima: franciscanos, dominicos, diocesanos residentes 
en Lima, diáconos casados, con motivo de las fiestas patronales de las 
comunidades. Se menciona la reparación, remodelación y ornato del 
templo de Carhua, obra emprendida y sostenida por la familia Bohorquez 
y amigos que emplearon las colaboraciones para la fiesta patronal con el 
fin de refaccionar el templo. Por último, se menciona los datos estadísticos 
de la administración de los bautizos, matrimonios, primeras comuniones 
y confirmaciones que se han realizado en los pueblos de Lachaqui, 
Cullhuay, San Miguel, Obrajillo, San Buenaventura, Collo, Pariamarca, 
San Lorenzo y Huaros; también se realiza la labor social aprovechando 
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los víveres de Cáritas. Hay programas de ayuda a ancianos desamparados, 
enfermos crónicos; otro materno infantil; y, un tercero de cultivo de un 
huerto con madres de familia. En Huamantanga se armó un programa 
de cultivo de alverjones, no resultó por la plaga de roedores. Benjamín 
Roldán Huari, párroco. 6 folios.

18.17. 1992-1995. Huacho. Razón estadística de los sacramentos de bautizos, 
matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones e informe del plan 
pastoral y movimiento económico de las parroquias de Nuestra Señora de 
Fátima, Cruz Blanca, y Sagrada Familia de Hualmay, que realiza diversas 
actividades en los sectores San José Obrero. En 1987, el señor alcalde 
Óscar Pérez, donó a la parroquia un terreno, se construyó de adobes 
el centro de madres Antonio Raymondi, y en el sector Campo Alegre. 
Cuando en 1983 se creó la parroquia, se inició el culto en la capilla de 
la Santa Cruz, propiedad de la hermandad que a veces fue generosa y a 
veces ponía dificultades. Reverendo padre Félix Pérez Garrido; Daniel 
Camarero Santamaría, párroco; Carlos Alberto Gómez-Velásquez Plaza, 
párroco. 21 folios.

18.18. 1992-1995. Chancay. Razón estadística de la administración de 
los sacramentos de bautizos, matrimonios, primeras comuniones 
y confirmaciones que se ha realizado en la parroquia Inmaculada 
Concepción de Chancay, y en las haciendas de Peralvillo, Chancayllo, las 
Salinas, Casa Blanca, Miraflores, Pasamayo, Torreblanca, Palpa, Chacra y 
Mar y en el distrito de Aucallama. Antonio Sánchez, párroco. 2 folios.

18.19. 1992-1997. Huacho. Autos del inventario físico de la parroquia de San 
Bartolomé, Catedral, de los ornamentos, muebles y otras casas más, se 
detalla ambiente por ambiente. 36 folios, 13 folios en blanco.

18.20. 1993. Huacho. Informe estadístico de las actividades realizadas en 
la parroquia Jesús Divino Maestro, urbanización San Pedro, nuestra 
parroquia atiende a la zona urbana marginal del cono sur de Huacho. 
Durante este año desarrolló sus actividades con el acompañamiento de 
los sacerdotes José Noli y el padre Luciano Garlappi, logrando realizar lo 
siguiente: en enero, los integrantes de la comunidad parroquial participan 
a la octava semana teológica que se realizó a nivel de la Diócesis; en 
febrero, se capacitó a los jóvenes para realizar el trabajo pastoral en 
catequesis familiar y catequesis de confirmación, se realizó un programa 
de vacaciones útiles en los diferentes sectores de nuestra parroquia 
con la participación de los jóvenes, grupos juveniles y el apoyo de los 
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seminaristas de los hermanos maristas, se confirmaron 82 jóvenes, 121 
bautizados, y 23 matrimonios. Además de trabajar en la administración de 
los sacramentos se está apoyando más a los pastorales a nivel parroquial, 
así tenemos pastoral juvenil 9 grupos, pastoral de salud, pastoral bíblica, 
acción social, se coordinan actividades con las organizaciones populares, 
se realizaron matrimonios en las capillas de Atalaya, del Puerto y Amay. 
6 folios.

18.21. 1993. Lima. Censo poblacional total por área urbana y rural y sexo de 
las provincias de Lima, Barranca, Cajatambo, Cañete, Canta, Huaral, 
Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Datos tomados del tomo uno de 
la oficina sub-regional, Lima Provincias. Elaboración licenciado Manuel 
Bazalar Meza. 1 folio.

18.22. 1993. Huayopampa. Relación que hace constar por el presente que el 
reverendo padre Emilio Hondorza, párroco del Centro Pastoral de 
Acos, recibió de manos del ecónomo de la parroquia de Atavillos Bajos, 
señor Demetrio Caro Espinoza, los libros de bautismos, matrimonios y 
defunciones, once libros. 3 folios.

18.23. 1993. Huacho. Cuestionario general anual de estadística de la diócesis 
de Huacho, obispo Lorenzo León Alvarado; Carlos Alberto Gómez-
Velásquez Plaza, vicario general; superficie 14 227 km2, población 790 
000 habitantes católicos. Monseñor Luigi Dossena, nuncio apóstolico. 9 
folios.

18.24. 1993-1998. Huacho. Balance de la festividad de la hermandad de San 
Pedro del gremio de pescadores, ingresos y egresos, aportaciones de 
los hermanos; inventario de la relación de enseres pertenecientes a la 
hermandad que está en poder de la hermana Bethy Coca Romero, que 
son: roperos, estantes, estandartes, capotes, albas y sábanas. Francisco 
Coca Aquije, mayoral; Rómulo Azabache Chumbes, mayor; Alejandro 
Montes Coca, presidente; Martín Salinas Prada, secretario; hermanos 
donantes Rufino Coca, Flor Velásquez, Nélida Arevalo, Raúl Collantes, 
Octavio Grados, Hilda Meza y Susana Bazalar. 20 folios.

18.25. 1994. Huaral. Diagnóstico de la provincia de Huaral, sobre aspectos 
generales de la provincia: recursos naturales, estructura poblacional, 
estructura económica y actividades de Cáritas realizadas en esta 
provincia. A raíz de la agudización de la problemática social, Caritas 
desarrolló estrategias productivas con las comunidades; antecedentes, 
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reseña histórica, ubicación, límites, población, superficie de la provincia, 
y sus distritos, Atavillos Altos, Atavillos Bajos, Chancay, San Miguel 
de Acos, Santa Cruz de Andamarca y 27 de noviembre. Contiene un 
cuadro de lagunas embalsadas en la cuenca alta del río Chancay, altura, 
capacidad y usos. Luis Castillo Polo, secretario general; Jorge Canales 
Fúster, colaborador. 46 folios.

18.26. 1994. Huacho, informe remitido a la Nunciatura Apóstolica en el Perú, en 
nombre del señor obispo de Huacho monseñor Lorenzo León Alvarado. 
Los formularios debidamente llenados relativos al cuestionario general 
anual de estadística, rogándole tengo a bien disculpar la tardanza, con 
este cuestionario se explica número de parroquias, sacerdotes, habitantes 
y seminaristas. Carlos Alberto Gómez-Velásquez Plaza, vicario general; 
Luigi Dossena, nuncio apostólico. 10 folios.

18.27. 1994-2002. Huacho. Relación quinquenal de la diócesis de Huacho, Perú, 
presentada por monseñor Lorenzo León Alvarado, en la que se indica 
la organización pastoral y administrativa de la Diócesis, identificación y 
situación religiosa general, el ministerio episcopal, vida cristiana, litúrgica 
y sacramental, los santos en la Iglesia, educación católica, catequesis, 
cooperación misionera, bienes artísticos e históricos, situación económica, 
medios de comunicación, justicia social y doctrina social de la iglesia. 
Carlos Alberto Gómez-Velásquez Plaza, vicario general. 65 folios.
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19.1. 1995. Huaura. Autos de los proyectos productivos para la generación 
de empleos e ingresos para la población desempleada y sub-empleada 
de la hacienda Santa Inés, desarrollados por el Instituto del Azúcar y 
de la Agroindustria. Este proceso se inició a mediados de 1993 con la 
implementación de un programa de capacitación para el fomento del 
empleo productivo rural, dirigido a los desempleados de esta hacienda 
y pueblos vecinos, a grupos de mujeres de las cooperativas azucareras 
de Chiclayo y a campesinos de comunidad de San Juan de Coto en la 
provincia de Huaral, en Santa Inés. Luego de este proceso se constituyeron 
cinco pequeñas empresas y a su vez, se formó la asociación de pequeños 
empresarios de Santa Inés; seguidamente se elaboraron los seis estudios 
de factibilidad con la activa y directa participación de los socios de las 
cinco empresas: estudio del mercado para las pequeñas empresas de Santa 
Inés, por el ingeniero José Maldonado Galván; estudio de factibilidad del 
taller	de	confecciones	de	prendas	de	vestir	“La	Sirena”,	por	el	ingeniero	
industrial Guillermo Peche Soriano; estudio de factibilidad del centro de 
engorde	de	ganado	vacuno	“El	Tauro”,	por	la	ingeniera	zootecnista	Cecilia	
Beautis	Ledesma;	estudio	de	factibilidad	de	la	gran	avícola	“El	Kactus”,	
por el ingeniero Bartolucces Huaringa Joaquín; estudio de factibilidad 
de	la	granja	de	engorde	de	camarones	“El	Acuario”,	por	el	biólogo	Edgar	
García Carbajal; estudio de factibilidad de la fábrica de bloquetas de 
concreto	vibrado	“el	Castillo”,	por	el	ingeniero	industrial	Gerardo	Rosell;	
en base a estos estudios se ha elaborado el presente proyecto con el 
objetivo de fortalecer esta opción para obtener resultados exitosos en poco 
tiempo. Este proyecto presenta los aspectos globales y en los anexos los 
resúmenes de los estudios de factibilidad; asimismo se acompañan otros 
documentos: cartas de apoyo, muestras fotográficas, mapas y cuadros a 
manera de mayor ilustración del contenido e importancia del proyecto. 
115 folios.

19.2. 1995. Huacho. Informe pastoral juvenil, aprovechando de las experiencias 
de los años anteriores, hemos programado las siguientes líneas de trabajo: 
como tema anual, la realidad social de los jóvenes, seguir con la formación 
de asesores, empezar un trabajo con adolescentes. El trabajo fue asumido 
básicamente por el equipo diocesano conformado por Miguel Agüero, de 
la parroquia de San Bartolomé; Ana Raquena, de la parroquia de Fátima 
y Gisela Grundges; cabe mencionar que las reuniones semanales de 
trabajo y con las actividades que se realizan durante el año. Los miembros 
voluntarios del equipo dan un servicio gratuito de gran entrega a nuestra 
iglesia que realizan aparte de su trabajo profesional y del compromiso 
pastoral en sus respectivas parroquias. Se detallan todas las actividades 



Melecio Tineo Morón232

realizadas en cada mes, con su respectiva cuenta de ingresos y egresos. 7 
folios.

19.3. 1995. Huacho. Informes pastorales del equipo coordinador de la pastoral 
rural, se alegra de poder saludar e informar al señor obispo monseñor 
Lorenzo León Alvarado, presentando una propuesta para el encuentro de 
pastoral rural que comprende las siguientes etapas: trabajo de evaluación, 
toma central cambios y, mutaciones en el mundo y en nuestra sociedad. 
Propuesta de trabajo pastoral, lineamientos y objetivos, haciendo notar el 
total abandono de parte de las autoridades frente a los problemas, como 
son la problemática del agro, crédito y mercado; la pérdida de autoridad 
y poder de las comunidades y quedan pendientes la Ley de Aguas, de 
recursos naturales, de la flora y fauna, derecho de la propiedad. A 
continuación se detalla la relación de los participantes: Angela Manrique, 
reverendo padre Emiliano Hondorza Gómez, Clara Herail, representante 
de Acos; Noemí Meza Ventocilla; Miguel Espinal, reverendo padre 
Armando Escandón, Arturo Miranda, María del Pilar Rodríguez, María 
Piedad Ruíz, Gloria Quinteros Suárez, Vivian Hoces Calderón, Maura 
Bolo, Cirila Evans Taylor, Nidia Luna Correa, Adolfo Quispe Palomino 
y Eugenio Bourdon Brun. 23 folios.

19.4. 1995. Pativilca. Plan pastoral realizado en la parroquia de San Jerónimo 
de Pativilca, en las siguientes áreas básicas que a continuación se detallan: 
pastoral vocacional, las hermanas franciscanas de Siracusa han apoyado 
desde Lima, encuentros y jornadas de orientación vocacional para un 
grupo de jóvenes, se ha nombrado un joven en relación con el responsable 
diocesano de vocaciones, la parroquia aportó una cuota de cincuenta soles 
mensuales para apoyo al seminario; pastoral parroquial, se ha logrado 
hacer funcionar en forma regular el equipo pastoral lográndose varias 
iniciativas en nuevas áreas pastorales; pastoral de la fe, se ha iniciado una 
labor	de	catequesis	familiar	en	el	barrio	de	“Buenos	Aires”,	se	ha	logrado	
avances en la pastoral bíblica, pastoral misionera, pastoral de liturgia, 
acción social de la Iglesia, comité de alimentos recibidos por Cáritas con 
el programa para niños desnutridos y también con comedores y ancianos; 
pastoral de salud, abrió una farmacia comunal, pastoral de enfermos y 
ancianos, derechos humanos, pastoral juvenil, universitaria, pastoral rural, 
en las zonas de Paramonga y encuentros en Huaura. Contiene estadísticas 
de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, y matrimonios, se 
presenta el resumen de cuentas de los ingresos y egresos. Padre Eugenio 
Bourdon Brun, párroco. 11 folios.
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19.5. 1995. Canta. Informe de la labor pastoral de la parroquia Inmaculada 
Concepción de Santa María de Canta. Con el auxilio del Buen Pastor y la 
colaboración de los fieles hemos llevado una pastoral, quizás tradicional, 
procurando dar la catequesis para los niños en la parroquia y en los centros 
escolares; a los adultos, teniendo como meta la madurez en la fe; en el 
aspecto de la caridad o social algunas comunidades han recibido ayuda 
económica de Cáritas, sobre todo en víveres, para realizar proyectos, 
ejemplos la canalización. En Canta se realizan dos programas, ayuda a 
los enfermos, ancianos y personas más necesitadas y el programa materno 
infantil, modesta y limitadamente se va haciendo esta labor de la Iglesia 
para el afianzamiento del Reino de Dios y manifestación de su gloria. 
Contiene estadística de bautizos, primeras comuniones y confirmaciones 
en los pueblos de Quipán, Cullhuay, San Miguel, Lachaqui y Obrajillo. 
Presbítero Benjamín Roldán Huari, párroco de Canta. 3 folios.

19.6. 1995. Barranca. Plan pastoral de esta parroquia corregido y mejorado, 
continuando con la coordinación con las autoridades de la provincia, para 
brindar apoyo a los niños desnutridos, materno infantil, coordinación de 
la catequesis familiar, bautismal y matrimonial. La economía parroquial 
debe mantener los ingresos con prudencia; estadística de los sacramentos 
de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios, estos 
libros se deben conservar en orden para brindar una buena información. 
Presbítero Herminio Astocóndor, párroco. 4 folios.

19.7. 1995. San Bartolomé de Huacho. Informe pastoral de la salud desarrollada 
en esta parroquia. Se han realizado visitas a los tres decanatos de la costa y 
decanato sur; parroquia de San Juan Bautista de Huaral, con la presencia 
de los promotores de salud; parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, 
y una sola representante de la parroquia de Chancay; decanato norte: 
parroquias de Barranca, Paramonga y Supe Pueblo; decanato centro: con 
la presencia de promotores de las parroquias Divino Maestro, Hualmay, 
Cruz Blanca, Huaura y Végueta; apreciaciones sobre estas actividades 
hay logros, dificultades y se plantearon alternativas para lograr una mejor 
integración. Contiene datos estadísticos de los sacramentos de bautizos, 
confirmaciones, primeras comuniones y matrimonios. Presbítero Jorge 
Cañamero Moscoso, párroco. 4 folios.

19.8. 1995-1996. Huacho. Razón estadística de la pastoral sacramental de 
bautizos, matrimonios, confirmaciones, primeras comuniones y cuentas 
de los ingresos y egresos de la parroquia de la Santa Cruz Blanca. En el 
distrito de Santa María, habiéndose hecho presente en todas las reuniones 
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el párroco apoyando y alentando las reuniones de fraternidad sacerdotal, 
se han obtenido logros en la pastoral vocacional, se ha incentivado en 
toda la comunidad la preocupación por las vocaciones, en la pastoral 
parroquial, en la pastoral de catequesis, en la pastoral de la iglesia 
misionera y religiosidad popular, en el área de educación, en el área de 
acción social de la iglesia, en la pastoral de la salud; en todas estas áreas 
hay logros importantes, las hermandades y mayoralías están en proceso 
de compromiso con su parroquia tratando de hacer algo por su Iglesia, 
cuidando su templo en el caso de Luriama en Cruz Blanca, cuidando el 
altar de San Martin de Porres. Se atiende a todos los sectores, algunos 
han decaído por las diversas actividades que realizan los días domingos, 
estos sectores son: El Paraíso, El Solitario, La Tablada, Santa María, 
Chonta, San Bartolomé, Pueblo Viejo, Peralvillo y Valdivia. Carlos 
Gómez-Velásquez Plaza, párroco; Julia Péndalo, María Ortiz, Mery 
Vergara, Isabel Villegas, Nancy de Estupiñan, Nilda Valladares y Rosa 
Díaz, catequistas. 13 folios.

19.9. 1995-1996. San Jerónimo de Pativilca. Informe pastoral y estadístico 
de esta parroquia en las áreas básicas que son: vocacional, parroquial, 
catequesis, liturgia, religiosidad popular, educación, salud, derechos 
humanos y hermandades; en todas estas áreas se han obtenido logros. 
En todas las áreas tuvimos ordenación diaconal y sacerdotal y primera 
misa del padre Víctor Rapray y primeros votos de la hermana franciscana 
Ricardina Retencia. También hay dificultades, baja calidad de enseñanza 
en los colegios, carencias afectivas de la familia y problemas familiares. En 
el área económica se presenta el balance de ingresos y egresos. Finalmente, 
se presenta la estadística de bautizos, matrimonios, primeras comuniones 
y confirmaciones. Eugenio Bourdon Brun, párroco. 16 folios.

19.10. 1995-1996. Huaral. Informe del trabajo pastoral y estadística de la escuela 
de catequesis, trabajo realizado por las hermanas Anita Grenier y Danielle 
Connolly, misiones de Nuestra Señora de los Ángeles, en la parroquia de 
Huaral, en la preparación para bautizos, primera comunión, talleres de 
oración, animación vocacional, preparación para contraer matrimonio y 
otras actividades realizadas en la hacienda de Esquivel. Mercedes Ramos 
Salazar, directora de las Misioneras de Nuestra Señora de los Ángeles; 
Catarina Inoue, hermana. 15 folios.

19.11. 1995-1997. Paramonga. Informe de la parroquia Nuestra Señora de las 
Mercedes de Paramonga. Datos preliminares: fecha de fundación el trece de 
febrero de 1987, día en que monseñor Lorenzo León Alvarado, obispo de 
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Huacho, nos entrega oficialmente a los Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de María-Claretianos. La misión es desarrollar acciones en 
Paramonga y sus anexos. Los integrantes de esta comunidad son: Ángel 
Núñez Ramírez, superior y párroco; Benjamín Tiburcio Benitez, vicario 
parroquial; Gabriel Díaz Ojitos, coordinador de confirmaciones; y el 
hermano Jorge Díaz Tupayachi, coordinador de primeras comuniones. 
Funcionamiento del gobierno: funciona con la debida regularidad para 
tratar temas principales sobre la marcha cotidiana que surgen en la 
comunidad, llevándonos en forma normal y fraterna con los hermanos 
de las otras comunidades. Nuestras sugerencias son propiciar un diálogo 
más frecuente con las distintas hermandades, organizar la pastoral juvenil 
de la Parroquia, potenciar el trabajo de la Legión y socias de la Cruz; 
a continuación se presenta la estadística de los sacramentos realizados: 
bautizos, matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones. 6 folios. 

19.12.	 1995-1997.	Acos.	Resumen	estadístico	desde	este	centro	pastoral	“Neptali	
Liceta” de Acos y zona de la sierra de bautizos, matrimonios, primeras 
comuniones y confirmaciones realizados en los siguientes pueblos de 
Huayopampa, Pirca, Santa Cruz de Andamarca, Pacaraos, Cormo, 
Huascoy, La Florida, Carac, Ravira, Sumbilca, Huándaro, Rauma, San José 
de Baños, Chauca, Huachinga, Canchapilca, La Perla, Lampián, Naupay, 
Ihuarí, Huaracninquinquera, Otec, Pasac, Quispihuay, Piscocoto, Pallac, 
San Juan, Santander, Vilca, Viscas, Yunguy, Vichaycocha y Cucapunco. 
20 folios.

19.13. 1995-1997. Barranca. Informe del plan de la parroquia de Barranca, la 
coordinación con las autoridades de esta provincia resultó regular con 
las del Concejo y con la Policía Nacional del Perú de la base militar y 
juzgado; buenas relaciones con los grupos pastorales, con las hermandades 
y mayoralías hemos trabajado en conjunto, la infraestructura parroquial, 
el resultado es el siguiente: conservación del templo y casa parroquial 
en la medida de las posibilidades, el altar de la Virgen del Rosario se 
ha terminado e inaugurado y el local pastoral se ha avanzado bastante; 
la economía parroquial se ha mantenido con prudencia, los ingresos y 
egresos. No se ha reportado déficit. Estadística en la administración 
de los sacramentos bautizos, matrimonios, primeras comuniones y 
confirmaciones. Contiene una breve reseña histórica de la parroquia. 
Herminio Astocóndor, párroco; Marlon Valverde Rea, vicario parroquial. 
10 folios.
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19.14. 1995-1997. Chancay. Informe pastoral estadístico y económico de la 
parroquia Inmaculada Concepción de Chancay. En las áreas pastorales 
de la fe, acción social y pastoral de grupo, además de la ciudad tenemos 
como campo pastoral cuarenta asentamientos humanos en el valle y 
periferia, en ocho comunidades hay mayor atención con misa semanal o 
mensual porque sus moradores lo han coordinado y pedido esta atención. 
Se juntan para colaborar en otras actividades, esta parroquia cuenta 
con cuarenta y cuatro centros de madre, se capacitan a las madres en 
costura, repostería, cosmetología, tejidos a palitos y crochet y zapatería. 
Se ha administrado los sacramentos de bautizos, matrimonios, primeras 
comuniones y confirmaciones en los siguientes pueblos: Chancaillo, 
Pampa Libre, Laure, Torre Blanca, Peralvillo, Pasamayo, Las Salinas, Casa 
Blanca, Cerro la Culebra, Boza, Caqui, Palpa, Quepepampa, Aucallama, 
Juan Velasco, y Chacra y Mar. Hay un informe detallado de los ingresos 
y egresos económicos. En esta parroquia hay ocho hermandades notables 
que son Sociedad del Santo sepulcro y auxilios mutuos con seiscientos 
socios, Señor de la Agonía con cuatrocientos cincuenta asociados, Cristo 
Resucitado con ciento veinte asociados, Cristo de la Esperanza con 
ochenta asociados, Señor del Triunfo con sesenta asociados, San Francisco 
de Asís con treinta asociados y Señor de los Milagros con doscientos 
cincuenta asociados. Antonio Sánchez, párroco; Víctor García y Ramón 
García, sacerdotes. 15 folios.

19.15. 1995-1998. Huacho. Cuestionario general anual de estadística, que 
servirán para la compilación del anuario pontificio y del anuario estadístico 
de la Iglesia, solicitado por la Secretaría de Estado del Vaticano. En estos 
cuestionarios se detalla nombre de la circunscripción eclesiástica, nación, 
número de habitantes, números de católicos, sacerdotes, religiosos, y 
parroquias. Obispo Lorenzo León Alvarado, vicario general; Carlos 
Alberto Gómez-Velásquez Plaza, Fortunato Baldelli, nuncio apostólico. 
38 folios.

19.16. 1995-1998. Huacho. Informe estadístico de todas las actividades 
realizadas en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Se inauguró los 
nuevos locales propiedad de la Diócesis donde funcionó la Escuela de 
Fátima. Se pudo construir rápidamente nuevos salones, un auditorio y 
reformar los salones antiguos. Hemos conseguido dotar a la parroquia de 
amplios salones y un buen auditorio para todo uso. Se ha dado especial 
interés a la formación de comunidades familiares y parejas, pastoral social, 
pastoral de enfermos; estadística sacramental de bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones, confirmaciones, y confesiones. Finalmente, se 
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presenta el informe económico de los ingresos y egresos. Daniel Camarero 
Santamaría, párroco. 21 folios.

19.17. 1995-1998 Huacho. Informe pastoral, estadístico y económico de la 
parroquia de San Bartolomé, en el que se exponen todas las actividades 
realizadas por cada grupo o área pastoral, entregado por escrito al 
párroco, así como las urgencias parroquiales resultantes de las jornadas 
de evaluación: en la pastoral social, pastoral de los enfermos, pastoral 
familiar, pastoral juvenil, pastoral de adolescentes, pastoral de la fe, 
pastoral parroquial, hermandades, grupos marianos. Estadística de 
los sacramentos de bautizos, matrimonios, primeras comuniones y 
confirmaciones. En el folio 16 contiene las normas diocesanas para la 
pastoral de la primera comunión y finalmente se presenta el movimiento 
económico de los ingresos y egresos y la realización de una sola actividad 
económica pro parroquia para la construcción de la torre y comedor 
parroquial. Jorge Cañamero Moscoso, párroco; Lorenzo León Alvarado, 
obispo de Huacho. 50 folios.

19.18.	 1995-2000.	 Chancay.	 Libro	 de	 actas	 del	 centro	 de	 madres	 “Nuestra	
Señora de Guadalupe” cono norte de Chancay, se legalizó su primer libro 
con foliación simple dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
36, quedando registrado en la parroquia de Chancay, firma la encargada 
de Cáritas parroquial de Chancay, Mirtha Ramírez La Torre. El Centro 
de madres fue fundado el 22 de noviembre de 1995, integran veintiocho 
socios; la junta directiva la preside la señora Sonia Sáenz de Saavedra, 
presidenta; Maria Ojeda de Castro, vicepresidenta; Juana Valencia de 
Rey, secretaria; Rosa Luz Julca de Carbajal, tesorera; Inés Changana 
de Anaya, subtesorera; y Rosario Poma de Falcón, vocal. Acordaron 
realizar un bingo familiar para comprar regalos para los niños del barrio 
y chocolatada por fiestas navideñas. Cada socia llevará cinco bingos, su 
costo es dos soles cada uno. El día 30 de diciembre del 95 se realizó una 
sesión extraordinaria, se debatieron varios puntos, en total hay más de 
treinta sesiones. Revisado el libro de actas del centro de madres Nuestra 
Señora de Guadalupe, primero de mayo chancay, se da el visto bueno y 
autorizamos al centro seguir haciendo las anotaciones correspondientes, 
firma la coordinadora. 24 folios.

19.19. 1995-1996. Huacho. Informe de la oficina diocesana de educación 
católica, de acuerdo al plan de trabajo, dirigida al señor obispo Lorenzo 
León Alvarado; objetivos, semana teológica, talleres seminarios pastorales, 
retiros a Churín, Sayán y otras actividades realizadas en Barranca, Huaral, 
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en la que se analizarán aspectos positivos, negativos, necesidades y 
sugerencias. Padre Daniel Camarero Santamaría, director. 14 folios.

19.20. 1996-1997. San Pedro de Carquín. Informe del trabajo pastoral de 
esta parroquia. Organizó la catequesis de niños y niñas de siete a doce 
años, la cual se realizó de la mejor satisfacción con una asistencia de 198 
niños. En la pastoral de catequesis de primera comunión tuvimos 142 
participantes, en la pastoral de confirmación 33 participantes, bautizos 
186 niños, matrimonios 27 parejas, 1014 confesiones, esta Parroquia 
cuenta con muchas hermandades. Ángel Bisso Andrade, párroco. 3 folios.

19.21. 1996-1997. Cajatambo. Inventario de los bienes de la casa parroquial, 
artefactos, vajillas, artículos de escritorio, herramientas, muebles, relación 
de libros antiguos de bautizos, matrimonios y defunciones entregados al 
obispado, razón estadística y otras actividades realizadas en esta parroquia 
y en los pueblos de Utcas, Cajamarquilla, Uramaza, Chucchi, Astobamba, 
Palpas, Llochi, Huancapón. Se llevaron a cabo los bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones, se brindó ayuda a los centros de 
madres, asistencia técnica en proyectos de sembríos y crianza de ganados. 
Además, contiene una relación de las fiestas religiosas que se celebran en 
los diferentes pueblos pertenecientes a esta parroquia. José Noli, párroco. 
15 folios.

19.22. 1996-1998. Canta. Informe estadístico de la labor pastoral en la jurisdicción 
eclesiástica de Canta. Comprende 21 poblados con una población de diez 
mil habitantes. Han funcionado cuatro parroquias que actualmente se 
han reducido a una. La población en su mayoría es estable. La comunidad 
de Puruchuco ganadera en su totalidad, emigran en los meses de estío, 
no funciona la escuela en dicha comunidad; las comunidades campesinas 
dirigen la vida de los pobladores en general, por lo tanto, también en 
el sector religioso, para las fiestas religiosas nombran los mayordomos o 
mayorales dejando cierta libertad a los comuneros. En otras es riguroso 
o estricto hacerse cargo de la fiesta para poder usufructuar de la tierra y 
del agua de regadío. La motivación de la fiesta no es la fe, es el medio, 
como también es la ocasión de ganar prestigio en la comunidad pasando 
pomposamente la fiesta, así como se ve la ayuda de los demás o mutua en 
caso de desastres, así un campesino cuenta con la ayuda de sus familiares 
que viven en Lima, para poder sufragar los gastos, son muchos los que se 
endeudan por el hecho de ser mayordomos. Para atender la parte religiosa 
y litúrgica de las fiestas se ha tenido la presencia de sacerdotes y diáconos 
de algunas parroquias de Lima, sobre todo el cono norte de Lima de 
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la parroquia de Santa Rosa de Lima en Quives. Los problemas que se 
ven son el desinterés por lo religioso, las mismas sectas parecen que se 
chocan con esa desidia, locales que construyeron o acondicionaron han 
sido cerrados. En el aspecto socioeconómico, ha sido bastante difícil por 
la sequía que originó la emigración de algunos familiares a la capital o 
a otros lugares del mundo. Razón estadística de bautizos, matrimonios, 
primeras comuniones y confirmaciones realizadas en las parroquias de 
Arahuay, Huamantanga, Lachaqui, Huacos, Pariamarca, Carhua, Huaros, 
Cullhuay, San Miguel, San José, Viscas y Apio. Benjamín Roldán Huari, 
párroco; reverendo padre Héctor Cárdenas. 4 folios.

19.23. 1996-1998. Huacho. Informe estadístico y pastoral de las actividades a 
nivel parroquial realizadas en la parroquia Jesús Divino Maestro bajo la 
conducción del párroco José Noli y con el acompañamiento del padre 
Alessandro Vavassori. Pretendiendo cumplir las metas propuestas se 
logró lo siguiente: pastoral juvenil, permaneciendo activos siete grupos 
juveniles, tomando conciencia de los valores y responsabilidades, siendo 
parte integrante de la Iglesia, se ha logrado que los jóvenes trabajen más 
sobre sus propios barrios, viendo la realidad, tomando pequeños datos 
históricos; catequesis de confirmación; catequesis familiar; pastoral 
bíblica; pastoral de la infancia; acción social, en esta área se trabajan 
proyectos que permiten ayudar a diferentes organizaciones a formar 
unidades productivas apoyando las iniciativas económicas bajo un 
responsable del área lograda. Se ha logrado regularizar la relación con la 
asociación de pescadores artesanales San Pedro de Huacho para mejorar 
implementos y equipos de pesca y embarcación, también se formó un 
fondo rotatorio para financiar un proyecto de desagüe en el barrio Marín 
de Amay, el cual benefició a diecinueve familias. Razón estadística de 
bautizos, matrimonios, confirmaciones y primeras comuniones realizados 
en las parroquias de la Merced, San Bartolomé, La Sagrada Familia, 
Nuestra Señora de Fátima y Santa Cruz de Cruz Blanca. 9 folios.

19.24. 1997. Churín. A pedido de colaboración pastoral en las fiestas patronales 
de las parroquias de San Juan Bautista de Churín, Nuestra Señora de 
la Asunción de Oyón, Santiago Apóstol de Andajes y Santa Leonor de 
Checras. Menciono algunos datos estadísticos según el censo de 1993 
como constan los detalles. La tercera parte de la población andina de 
nuestra Diócesis habita en la zona mencionada arriba: diócesis de Huacho 
453 052 habitantes; 437 993 católicos, en la costa 392 376 habitantes, 
en la sierra 60 676 habitantes. Según provincias: Barranca en la costa 
119,332 habitantes, Cajatambo sierra 9562 habitantes, Canta Sierra 8175 
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habitantes, Huaura-Huacho costa 155 123 habitantes, en la parte sierra 
10 795 habitantes, Huaral costa 119 921 habitantes, en la sierra 14 046 
habitantes, Oyón sierra 18 098 habitantes, además unos dos mil habitantes 
en la mina de Raura, distrito de San Miguel de Cauri, provincia de Jesús 
departamento de Huánuco. Y en la mina de Isaycruz que no funcionaba 
en 1993 todavía, suman unos 22 000 habitantes. Adjunto como anexo la 
hojita	“fiesta	patronal”	donde	aparecen	todas	las	fechas	donde	hay	en	dos,	
tres o cuatro sitios al mismo tiempo una fiesta patronal. Reverendo padre 
Wilfredo woitschek Schork, párroco de San Juan Bautista de Churín. 1 
folio.

19.25. 1997. Colombia. Inventario de medios y recursos de comunicación de la 
Iglesia en America Latina y El Caribe, que presenta el Consejo Episcopal 
Latinoamericano, departamento de comunicación social-Decos. 
Contiene datos generales de las Diócesis, arquidiócesis en relación con 
el plan pastoral de comunicaciones y comisiones diocesanas de los países 
Antillas, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Monseñor 
Jorge Enrique Jiménez Carbajal, obispo de Zipaquira, Colombia, 
Secretario general del Celam. 102 folios.

19.26. 1997. Colombia. Directorio de medios y recursos de comunicación 
de la iglesia en América Latina, preparado por el Consejo Episcopal 
Latinoamericano, Departamento de comunicación social-Decos. 
Contiene nombre de las agencias, país y arquidiócesis; Bolivia, Ecuador, 
Argentina, Panamá, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Perú, República 
Dominicana, Puerto, Honduras, Nicaragua, México, Venezuela. 
Reverendo padre Rolando Calle S.J.; Álvaro Muñoz y Muñoz, Ronald 
Grebe, Rubén Francisco Bellante, David Chirigui, Nelson Gonzales, 
Juan Bosco Ramos. 67 folios.

19.27. 1997-1998. Huacho. Informe estadístico pastoral de la parroquia de la 
Sagrada Familia Hualmay. En el sector donde está ubicada la parroquia se 
celebra misa todos los días, en el sector San José Obrero, los domingos se 
celebra la misa a las cuatro de la tarde. Bautismos, confesiones, primeras 
comuniones, confirmaciones, matrimonios, unción de enfermos, son 
muchos los que buscan al sacerdote a la hora de la muerte y en las misas 
diarias y dominicales cada día es mayor el número de los que comulgan. 
Sacramentos en cifras: bautizos de 0 a dos años, 24; de dos años a 6, 41; de 
6 en adelante cuatro. Primeras comuniones, 116 personas. Confirmaciones 
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62 jóvenes y 14 adultos. Matrimonios 18. Jesús Bermejo Arnedo, párroco. 
1 folio.

19.28. 1997-1998. Huacho. Informe estadístico y económico de la parroquia de la 
Santa Cruz de Santa María. Con buena voluntad de todos, hemos podido 
llevar adelante los diversos trabajos pastorales caritativos, catequísticos, 
misioneros y de acción social en bien de la comunidad parroquial. No ha 
faltado momentos difíciles presentados por falta de medios económicos, 
pequeñas incomprensiones, etc. Pero la fe en el Señor y el compromiso 
aceptado de evangelizar todos los rincones de la Parroquia fue el 
aliento constante en las diversas tareas programadas. El trabajo pastoral 
sacramental catequístico que llevamos en el Asentamiento Humano 
Alberto Fujimori, decayó mucho por la intervención de las parroquias 
de San Bartolomé y Fátima. Es necesario también decir que de los 28 
centros de madres que formaban la unión de centros de madres, hoy 
solo asisten a reuniones un total de once centros. El problema ha sido la 
falta de víveres. A continuación detallamos las estadísticas: matrimonios 
48, primeras comuniones 320, confirmaciones 75, misas con estipendio 
698, sin estipendio 89, resumen económico de ingresos y egresos. Carlos 
Alberto Gómez-Velásquez Plaza, párroco. 3 folios.
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20.1. 1998. Huacho. Datos geográficos, datos poblacionales, datos económicos, 
datos sociales, datos pastorales y directorio de Instituciones pastorales y 
obras sociales de Cáritas, Huacho. La diócesis de Huacho en números, 
contiene mapas de la diócesis de Huacho, provincia de Oyón, Huaura, 
Huaral, Canta, Cajatambo y Barranca; ubicación geográfica según latitud 
y longitud de las capitales de las provincias; cultivos de algodón, maíz 
amarillo duro, papa, caña de azúcar, camote, manzano, uva, mandarina, 
paltos, insumos agrícolas de control biológico, abono órgano, insecticidas, 
fertilizantes químicos, fungicidas, herbicidas, arado de palo tradicional. 
Luis Alberto Castillo Polo y Angel Rivera Roque, responsables. 44 folios.

20.2. 1998. Huacho. Informe estadístico de la pastoral de salud Diócesis 
de Huacho, que presentan al señor obispo monseñor Lorenzo León 
Alvarado, sobre el trabajo realizado. El equipo permanente está integrado 
por la hermana Clara Herail del distrito de Acos, señora Olga Huaroto de 
Huaral, señora Pajares de Huaura, señorita Icela Enriquez de Paramonga, 
y la hermana Cristina Hernández Espinoza de Huacho. En el mes de 
enero participamos por primera vez en la semana teológica con el tema 
“paternidad	 responsable”;	 apoyaron	 este	 seminario	 las	 parroquias	 de	
Sayán, Cruz Blanca, Fátima, Divino Maestro y Sagrada Familia. En el 
mes	de	febrero	tema	“ciudadanía	y	salud”.	En	marzo	el	equipo	programó	
varias actividades, se adjunta cuentas de ingresos y egresos. 2 folios.

20.3. 1998. San Jerónimo de Pativilca. Informe anual estadístico, económico y 
pastoral de esta parroquia. La casa parroquial arregló los servicios de agua 
y desagüe del baño de visita ubicado junto a la secretaria, los baños de los 
dormitorios, cableado eléctrico. Secretaria parroquial está atendida por 
la señorita Sonia Jara Sandoval, persona de confianza y buena catequista. 
Tanto en la parroquia como en los anexos se pide el mismo estipendio, 
salvo a los fieles de extrema pobreza o instituciones que no pueden dar 
nada: misas rezada cuarenta soles, misa cantada sesenta soles, vísperas 
o fiesta rezada cincuenta soles, y cantada setenta, matrimonios ciento 
veinte soles. En el templo parroquial se hicieron varios arreglos, el señor 
Carlos Alberto Núñez Centeno, está encargado del mantenimiento. Se 
ha organizado un programa de tardes misioneras en los anexos siguientes: 
Galpón, El Milagro, El Puente, Providencia, Huayto, La Paz, La Vega, 
Santa María de Otopongo, Pampa San José, Churlín, las Mercedes, Las 
Monjas, El Porvenir, Santa Ana y El Porvenir Inmaculada; atendidos por 
los catequistas con la hermana Clara de Gracia. También se organiza la 
asamblea parroquial. Cuentas de los ingresos y egresos. Se han clausurado 
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los dos reservorios de agua. Estadística de bautizos, matrimonios, primeras 
comuniones y confirmaciones. 6 folios.

20.4.	 1998.	 Huacho.	 Balance	 general	 de	 la	 festividad	 del	 “Señor	 de	 la	
Resurrección”, 12 y 19 de abril de 1998, según resumen total de ingresos 
4910 soles, total egresos 4814.10, saldo a favor 95.90, firman las siguientes 
personas: Carlos Meza Castro, vicepresidente; Luis Loza Echegaray, 
tesorero; Juan Guerrero La Rosa, fiscal; Olga Rodríguez Pacara, grupo 
número uno. 6 folios.

20.5. 1998-2000. Puerto Supe. Plan pastoral e informe estadístico de la 
parroquia de San Pedro de Puerto Supe, objetivo principal hacer tomar 
conciencia de ser cristiano-católico y practicarlo sinceramente en su 
parroquia. Pequeña comunidad eclesial, primer semestre, nombramiento 
el 19 de marzo de 1998, toma de posesión parroquial 18 de abril del 
mismo año, recepción de mi permanencia de 28 años en la zona norte, no 
hice ningún cambio, observé cómo ha trabajado el padre Hugo con los 
grupos pastorales de la parroquia, las hermandades y devociones, dichos 
grupos tienen mi apoyo para que inicien sus tareas respectivas, preparando 
a los jóvenes para la primera comunión, confirmación y liturgia. Que las 
hermandades vayan poco a poco adecuándose al estatuto y los que no 
estén regularizados lo hagan. Se practicó el inventario y encontré que el 
padre Hugo con el comité San Pedro había dejado la suma de 2,506.80 
soles para confección de bancas; reforma y ordenanza de estatutos con 
cuatro hermandades que son: Señor de los Milagros, Cruz de Motupe, 
Virgen del Carmen, y San Martín de Porres. Estadística sacramental 
de bautizos, matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones. 
Infraestructura parroquial, construcción del nuevo salón parroquial, 
cronograma de parroquia, balance económico de los ingresos y egresos, 
aportaciones que la parroquia hace al Obispado. Herminio Astocóndor, 
párroco; Lorenzo León Alvarado, obispo de Huacho; Juana Gordillo de 
Fuentes, presidenta de la comisión; Martín Castillo Acuña, secretario; 
Blanca Bazalar de Bazalar, tesorera. 7 folios.

20.6. 1998. Chancay. Padrón de sacramentos realizados en la parroquia 
Inmaculada Concepción de Chancay, bautizos, matrimonios, primeras 
comuniones y confirmaciones en los siguientes pueblos: Chancayllo, 
Chacra y Mar, Candelaria, Aucallama, Cerro la Culebra, Laure, 
Torreblanca, Casa Blanca, Palpa, Juan Velasco, Quepepampa, Pampalibre, 
Pasamayo y Peralvillo. 1 folio.
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20.7. 1998. San Jerónimo de Sayán. Oficio del párroco de Sayán Marlón 
Valverde Rea, al presidente de la hermandad de la Virgen del Carmen. 
Asunto: el izamiento del Pabellón Nacional con motivo de celebrar el 
homenaje al Santo Padre Juan Pablo II. Contiene el inventario general 
de la parroquia, de todos los ambientes que a continuación se detallan: 
despacho parroquial, closet, oficina el párroco, salón de la Virgen del 
Carmen, salón San Martín de Porres, Señor de los Milagros, Legión de 
María, Señor de la Misericordia, salón Club de madres, sacristía, cocina, 
habitaciones, y oficina de Procape. Óscar López Olaya, párroco. 11 folios.

20.8. 1998. Santa María Magdalena Cajatambo. Informe estadístico de las 
actividades pastorales en este año. Se han intentado con humildad de 
quien sabe que está buscando todavía el camino para que la vida de este 
pueblo se encuentre realmente con Jesús y el Evangelio. En nuestra 
provincia hay una fuerte migración de los jóvenes hacia la costa. El 
90% de los que terminan su secundaria buscan trabajo o la manera de 
continuar sus etudios en Lima. No aceptan y no quieren vivir como sus 
padres en actividades de agricultura o ganadería que apenas dan el mínino 
necesario para sobrevivir. Hay un problema social y cultural, los jóvenes 
no reconocen la cultura de sus padres, los problemas que se presentan 
con la familia son la pobreza económica y cultural, otros problemas son 
el alcoholismo, y la violencia física, sexual y psicológica contra los niños y 
las mujeres. Contiene una relación de las fiestas religiosas en los pueblos 
de Manás, Antay, Nunumia, Astobamba, Palpas, Quinllán, Huayllapa, 
Chucchi, Uramaza, Huancapón, Utcas, Rajania, Caquioc, Cajamarquilla, 
Poquián, Virunhuayra, Copa, Gorgor, Mayusch, Antacocha, Cochas y 
Apas; estadística de los sacramentos de bautizos matrimonios, primera 
comunión, y confirmaciones. 6 folios.

20.9. 1998-1999. Huacho. Resumen estadístico de los sacramentos realizados 
en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, bautizos, primera comunión, 
confirmaciones y matrimonios. Contiene un informe de los trabajos 
pastorales. Funciona el consejo parroquial, el consejo económico con 
reuniones de sus delegados. Jesús Bermejo, párroco; padres Daniel 
Camarero y José Gavilán. 2 folios.

20.10. 1998-1999. Huacho. Cuestionario anual con datos estadísticos 
correspondientes a la circunscripción estadística de la diócesis de 
Huacho, población, superficie, número de parroquias, sacerdotes y otras 
instituciones. Lorenzo León Alvarado, obispo; Carlos Alberto Gómez-
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Velásquez Plaza, vicario general; Fortunato Baldelli, nuncio apostólico. 
11 folios.

20.11. 1998-1999. Barranca. Resumen estadístico de los sacramentos de bautizos, 
confirmaciones, primeras comuniones y matrimonios. En la labor pastoral 
hemos optado por dar continuidad a la labor de los equipos pastorales 
existentes, procurando conocerlas, apoyándolas en lo posible. Catequesis 
de primera comunión, hicieron alrededor de 200 niños, y confirmaciones. 
Se trabajó en los siguientes campos que son: pastoral de la salud, pastoral 
familiar, pastoral juvenil, derechos humanos. Infraestructura parroquial, 
se encontró la casa en condiciones bastantes malas, se tuvo que realizar 
trabajos urgentes, entre ellos la renovación parcial de la instalación de 
agua, reparaciones eléctricas, nuevo piso en despacho parroquial. La 
fachada del templo parroquial necesita reparaciones. Eugenio Bourden 
Brun, párroco. 6 folios.

20.12. 1998-1999. Huacho. Informe parroquial que da a aconocer las diversas 
acciones que la parroquia Jesús Divino Maestro. Ha podido llevar a 
cabo a la luz del Espíritu Santo tomando en cuenta las acciones que 
nos propusimos realizar a través de la elaboración del plan pastoral, 
divididas en tres líneas pastorales que son: vida comunitaria, se imparten 
los sacramentos del bautismo, matrimonios; formación, comprende 
la capacitación y formación de los animadores como las parejas guías, 
se realizaron encuentros en los sectores de Amay, La Manchurria, 
Manzanares primera etapa y cuarta etapa, Atalaya, Los Cipreses, 
urbanización Huacho, urbanización San Pedro; y finalmente, el área de 
acción social está conformada por nueve integrantes que realizan acciones 
en diferentes centros educativos y brindan asesoramiento a los comedores 
infantiles para sus actividades productivas como talleres de corte y 
confección y elaboración de shampoo. José Noli, párroco. 3 folios.

20.13. 1998-1999. Acos. Resumen y memoria de las actividades pastorales 
realizadas en las parroquias de la sierra de Huaral, por el equipo pastoral 
del Centro Padre Neptali de Acos, asumiendo las prioridades en la 
Asamblea diocesana que son los sacramentos de bautizos, matrimonios, 
confirmaciones y primeras comuniones realizadas en los pueblos de: 
La Perla, Chaupis, Ihuarí, Piscocoto, Santa Catalina, Vichaycocha, 
Huaroquín, Chauca, Pallac, Lampián, Quispihuay, Huachinga, Otec, 
Ñaupay, Quinqueros, Yunguy, Viscas, Chisque, Pasac, Coto, Vilca, 
Matará, Santo Cruz, Santa Catalina, San José de Baños, Rauma, Ravira, 
Vichaycocha, Paracaos, Pirca, Cormo y Canchapilca. Presencia pastoral en 
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las comunidades. Se participó en 48 fiestas religiosas de 36 comunidades, 
con varios días de duración. 8 folios.

20.14. 1998-1999. Huaral. Informe del trabajo estadístico y pastoral familiar 
del decanato sur en la hacienda de Esquivel, que elevan al señor obispo 
Lorenzo León Alvarado, las hermanas misioneras de Nuestra Señora de 
los Ángeles, ellas son las hermanas Danielle Conolly, Jeame D’arc Tardif, 
Gladys Soto Yañez y Lourdes Quintana; hermana Pauline Brisebois 
Lepine, superiora. 9 folios.

20.15. 1998-1999. Huacho. Plan pastoral y cronograma de actividades de la 
parroquia San Bartolomé. En dicho plan se abordan los objetivos de 
la parroquia, objetivos específicos, pastoral parroquial, pastoral de la fe, 
pastoral de liturgia y religiosidad popular y sacramental, pastoral de acción 
social, mesa de concertación desarrollo y pobreza procesos significativos 
desde las regiones macroregiones y departamentos; estadística sacramental 
de bautismos, matrimonios, primeras comuniones, confirmaciones. 
Balance general de la festividad de San Bartolomé, de los ingresos y 
egresos, inventario de los parámentos de la Iglesia de San Bartolomé, 
balance económico de la hermandad de damas y caballeros del Señor 
de los Milagros, de ingresos y egresos. Finalmente contiene el informe 
del trabajo realizado por la pastoral juvenil. Jorge Cañamero Moscoso, 
párroco; Carmen La Rosa de Kolich, tesorera; Luis Grados Ramírez, José 
Churrango Carbajal, fiscal; Adela Vargas, tesorera. 43 folios.

20.16. 1998-1999. Canta. Informe de la labor pastoral realizada en la parroquia 
de La Inmaculada concepción de Santa María Canta. La acción pastoral 
se está llevando a cabo tratando de hacer sentir y que tomen conciencia 
de la presencia de la Iglesia como institución de la que somos miembros, 
dando prioridad a la instrucción y formación religiosa con los fieles más 
preocupados de la vida espiritual, esto se realiza por la celebración de la 
misa dominical en los poblados de Huamantanga, Lachaqui, Pariamarca, 
Bellavista, Huaros, Arahuay, Cullhuay, San Lorenzo y San Miguel, en 
Bellavista, Viscas. Coordinando con el presidente de la comunidad de 
Campesinos se ha tenido la celebración de la misa dominical, las fiestas 
patronales a pesar de la difícil situación económica se siguen celebrando 
con pompa y derroche de dinero, los mayordomos reciben ayuda 
económica de los residentes en Lima; la planificación familiar o control 
de la natalidad que propugna el Gobierno se ha generalizado, las sectas 
protestantes desde Lima, envían agentes jóvenes a hacer propaganda en 
los poblados los fines de semana. En los poblados de Huacos y Bellavista 
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se han llevado a cabo importantes trabajos a favor del templo, la pobreza 
de ha acentuado debido al exceso de lluvia, las empresas comunales para 
elaborar queso, envasar leche que se constituyeron a impulso y gestión 
de ceder que la parroquia avaló sobre todo en Lachaqui y Parimarca, han 
encontrado un receso por falta de espíritu de colaboración y deficiencia 
en el mercado. Contiene estadística de los sacramentos de bautizos 
matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones. Presbítero 
Benjamín Roldán Huari. 4 folios.

20.17. 1998-2000. Huacho. Inventarios y balances que presentan al presidente 
de la hermandad de damas y caballeros del Señor de los Milagros a la 
parroquia de San Bartolomé, para poner en conocimiento la revisión 
efectuada en el libro de caja y libro de inventarios y balances para los 
periodos de los años 1998-1999. Se ha fiscalizado toda la documentación 
pertinente y sus cuentas respectivas llegando a la conclusión de que han 
sido asentadas en concordancia al plan contable vigente a la fecha. Todas 
las cuentas y gastos están sustentadas con su respectiva documentación 
y de conformidad a lo permitido en una institución. Jesús Maximiliano 
Meza Bazalar, contador. 3 folios.

20.18. 1999. Pativilca. Informe parroquial anual de la parroquia de San 
Jerónimo de Pativilca. Con mucha piedad y participación de la feligresía, 
hemos celebrado la jornada mundial de la paz, hemos participado 
en la cuarta asamblea pastoral diocesana con propuestas para formar 
equipos pastorales; contiene el informe estadístico de los sacramentos de 
bautismos, matrimonios, confirmaciones; el informe económico. Carlos 
Gomez-Velásquez Plaza, párroco. 14 folios.

20.19. 1999. Huacho. Informe de las actividades parroquiales realizadas en la 
parroquia Nuestra Señora de Fátima, con su respectivo cuadro estadístico 
de sacramentos de bautizos, primeras comuniones, confirmaciones y 
matrimonios. Área de atención social a través del centro parroquial 
“Santa	Rosa	de	Lima”,	se	ha	realizado	la	labor	social	con	el	centro	médico	
parroquial en Hualmay, donde atienden los doctores Santiago Cano Alva, 
Luis Guevara Julca, Rosa Tello Tello, Karina Santillán Espadín, Ada 
Cuquián Jerónimo, Enrique La Rosa Linares, Julio Pichilingüe López, 
Román Alegre Guevara, Miguel Oyola, Haydeé Ramírez Pajuelo y Juana 
Ramírez. Se cuenta con otros programas como educación y comedor 
infantil. 4 folios.
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20.20. 1999-2000. Cajatambo. Informe para la quinta de Santa María 
Magdalena de Cajatambo, agradecemos por las indicaciones que cada 
año nos vienen de la asamblea pastoral diocesana, no lograremos realizar 
todas las propuestas de la asamblea por la situación particular de la sierra, 
las tres prioridades son pastoral juvenil, pastoral familiar y pastoral de 
promoción social, que pueda guiar nuestro trabajo pastoral; la realidad 
juvenil de nuestra provincia sigue marcada por una fuerte migración de 
los jóvenes hacia la costa, aumenta la inseguridad de los jóvenes que no se 
saben qué hacer, el nivel educativo en los colegios y en las familias es muy 
bajo generando el degrado de valores y el problema de violencia juvenil, 
la realidad problemática de la familia, la situación de pobreza económica 
y cultural afectan mucho la vida cultural. Los centros de madres siguen 
siendo una oportunidad de trabajo pastoral que puede llegar a la 
evangelización de la familia. Hay una fuerte presencia de sectas en los 
pueblos de Huallapa, Copa, Chucchi, Palpas, Locchi, Cajamarquilla, 
Gorgor, Manas, Cahua, Poquian, Utcas, Astobamba, Cochas, Pacac, 
Nunumia, Namiahuaín, Suro, Atacocha, Aguas, Rajanya y Virunhuayra; 
poca presencia en Uramaza, Apas, Huancapón, Caquioc y Quinllan; las 
sectas con más presencia activa son los adventistas y los evangélicos.

 La fiesta patronal en nuestros pueblos es un momento importante de 
manifestación de la religiosidad, proyectos financiados por Foncodes en 
cultivos de papa, crianza de pollo, abejas, animales menores, cultivo de 
maíz amarillo y morado, alfalfa, la estructura de la Iglesia es de 1600, 
declarada monumento histórico por el Instituto Nacional de Cultura; 
se especifica los sacramentos de bautismo, primero comuniones, y 
confirmaciones. Ezio Borsani, párroco. 7 folios.

20.21. 1999-2000. Churín. Informe parroquial y estadístico de los sacramentos 
de bautizos, matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones 
realizadas en la Iglesia de San Juan Bautista de Churín y sus anexos de 
Nava, Liple, Andajes, Viroc, Canín, Oyón, Parquín, Raura y Chacua. 
Wilfredo Woetschek Schork, párroco. 1 folio.

20.22. 1999-2000. Huacho. Informe estadístico de la parroquia Jesús Divino 
Maestro, contiene las actividades pastorales realizadas en dicha parroquia, 
los sacramentos de bautismo, matrimonio, primeras comuniones, 
confirmaciones, otros actividades, pastoral de la salud, educación, acción 
social y área de proyectos para mejorar la calidad de vida. José Noli, 
párroco. 4 folios.
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20.23. 1999-2001. Barranca. Informe pastoral y estadístico de la parroquia de 
San Ildefonso de Barranca, en las actividades de liturgia, pastoral social, 
pastoral de la salud, derechos humanos, pastoral, familiar, pastoral juvenil, 
hermandades cuentan con el proyecto de nuevo estatuto; estadísticas de 
bautismo, matrimonios, primeras comuniones y confirmaciones. Eugenio 
Bourdon Brun, párroco. 14 folios.

20.24. 2000. San Jerónimo de Sayán. Autos del inventario físico de los ambientes, 
primero la cocina con sus utensilios, cuarto del padre, sala, depósito de 
la sala, cuarto de entrada, salón grande de la entrada, primer salón de la 
entrada (mano derecha), segundo salón de entrada, sacristía, templo y 
despacho parroquial. Julio Saldaña, párroco responsable. 9 folios.

20.25. 2000-2003. San Jerónimo de Pativilca. Estadística de los sacramentos 
que se han realizado en esta parroquia, bautizos en el 2000 hubo 347, el 
2001 hubo 294, el 2002 hubo 247 y el 2003 hubo 259; matrimonios el 
2000 hubo 26, el 2001 hubo 35, el 2002 fueron 29, el 2003 fueron 18; 
confirmación el 2000 hubo 34, el 2001 fueron 89, el 2002 hubo 45, el 
2003 fueron 80. 1 folio.

20.26. 2000-2004. Huacho. Informe pastoral de salud, y otras actividades que 
realizan las Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón, en la parroquia 
Sagrada Familia distrito de Hualmay, siguiendo los acuerdos de nuestra 
asamblea Diocesana en coordinación con nuestro párroco Luciano 
Garlapi. Se dio un trabajo intenso en la catequesis familiar. La escuela 
de padres ha organizado el jardín y la defensoría parroquial a través de 
charlas, visitas domiciliarias y reuniones parroquiales. En el sector de 
san José Obrero y san Isidro los grupos juveniles se atendieron por las 
hermanas. Se trataron diversos temas. Contiene un informe económico 
de la pastoral de salud diócesis de Huacho. Contiene una estadística 
general de sacramentos bautizos, matrimonios, confirmaciones y primeras 
comuniones realizados en las parroquias de Cajatambo, Paramonga, 
Pativilca, Barranca, Puerto Chico, Puerto Supe, Supe pueblo, Churín, 
Sayán, Huaura, Cruz Blanca, Carquín, Hualmay, Fátima, San Bartolomé, 
Chancay, Guadalupe, Acos y Canta. Además, contiene una relación de las 
parroquias y párrocos. Hermanas Cristiana Hernandez Espinoza, Edna 
Lorena Sánchez Carrillo y Francisca Arroyo Avilés. 15 folios.

20.27. 1999-2001. Huacho. Comunicación de la Secretaría de Estado del 
Vaticano, solicitando el cuestionario anual referente a los datos estadísticos 
correspondientes a la circunscripción eclesiástica de Huacho como en años 
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anteriores, servirán para la compilación del anuario pontificio y del anuario 
estadístico de la Iglesia, se ruega dar las respuestas en cifras numéricas 
en la correspondiente columna y renglón. Contiene datos de población 
total, superficie del territorio, parroquias, sacerdotes diocesanos. Lorenzo 
León Alvarado, obispo; Carlos Alberto Gómez-Velásquez Plaza, vicario 
general. 19 folios.

20.28. 2000-2004. Huacho. Autos del inventario de la hermandad de damas 
y caballeros Señor de los Milagros de la parroquia de San Bartolomé 
de Huacho, según índice documentario este expediente contiene los 
siguientes datos:

 Oficio n.° 0301-04 del 29 de noviembre del 2004, referencia devolución 
de libros de caja e inventarios y balances número 18 por irregularidades; 
oficio n.° 224 del 23 de noviembre del 2004, referencia solicita información 
comité electoral balance de festividad y acta de asamblea de 18 noviembre; 
oficio 079 del 19 de mayo del 2004, referencia solicita estado actual de 
los fondos de la hermandad y listado actualizado de las deudas de los 
hermanos; oficio n.° 218 del 11 de octubre del 2004, referencia solicita 
devolución de libros y documentos contables, carta del 09 de agosto 
del 2004 del hermano Julio Moscoso Díaz, referencia denuncia por 
malos manejos de fondos (actas). Informe n.° 101, referencia evaluación 
ejercicios, resúmenes de ingresos según recibos, resultados promedio 
festividad, mes de octubre, copias de actas de secciones ordinarias y 
extrarordinarias. Jorge Cañamero Moscoso, párroco; Julio Moscoso Díaz, 
Roberto Fredy Díaz Zárate, Víctor Castro Paz, Manuel Bazalar Nazario, 
José Chirito Quineche, Miguel Minaya Castro y Luis Gonzales. 202 
folios.
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Cárdenas Héctor (padre) 239
Cárdenas, Lorenzo 87
Cárdenas, Manuel (caporal) 41, 45
Cárdenas, Mariano (párroco) 137
Cárdenas, Nolasco (caporal) 45
Cárdenas Vásquez, Neptalí (párroco) 211
Cárdenas Zárate, José (padre, vicario) 150, 152
Cardona, Toribio (párroco) 59, 62
Cáritas 154, 176, 222, 225, 226, 232, 233, 245
Carlos III 29
Carlos, Manuel (alcalde) 70
Carmelo, Gregorio (juez de paz) 55
Caro Espinoza, Demetrio (ecónomo) 226
Carpenter, José María (obispo, visitador) 62
Carpio 47
Carpio, Alejandro 47
Carpio, Domingo 127
Carpio, Eusebio 75, 100, 101
Carpio, Federico (arrendatario) 75, 215
Carpio, Manuel (alcalde) 78
Carpio, Manuel del (párroco) 73, 101, 106
Carpio, Moisés 100
Carrascal, Lorenzo 133
Carrazas, Luis (presbítero) 111
Carreño, Diego (sacristán) 55, 96, 102
Carreño, Manuel (testigo) 69
Carreño Díaz, Juvenal (alcalde) 124
Carrera (capitán) 21
Carrera, José 41
Carrera, Maximiliano (regidor) 35
Carrillo 106
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Carrillo, Enrique (arrendatario) 162
Carrillo, José 55
Carrillo, Leoncio (testigo) 105, 119
Carrillo, Manuel (cura, mayordomo, doctor) 21, 29 
Carrillo de Albornoz, José (cura, vicario) 25
Carzas, Luis (padre) 152
Casas, Ascención (ecónomo) 143
Casas, Eduardo de las 144, 165
Casaverde, Agustín (capitán) 22
Casaverde, Diego (mayordomo) 21
Casio, Ignacio (subprefecto) 55
Casola, Ramón 77
Casquero, Julio 138
Castañeda, Aquiles (presbítero, vicario general) 55, 102, 118
Castañeda, Eusebio (juez de paz, arrendatario) 77, 83, 90, 95
Castañeda, Marcelo (mayordomo) 26
Castañeda, María Petrona 33
Castañeda, Nicanor 83
Castellano, Domingo de (fray, rector) 154
Castellanos, Manuel (doctor) 29 
Castillo, Alvino (arrendatario) 162
Castillo, Donato (juez de paz) 137
Castillo, Inocente del (mayordomo, sacristán) 45, 53, 54
Castillo, José 37
Castillo, José del 35
Castillo, José de los Santos (testigo) 36
Castillo, Julián del (testigo, mayordomo, sacristán) 36, 43, 52, 53
Castillo, Marcos (mayordomo, sacristán) 44
Castillo, Marcos del 72
Castillo, Marcos Evangelista del (mayordomo, sacristán) 44, 51, 52, 53
Castillo, María del 53
Castillo, Paulino (mayordomo, testigo, sacristán) 36, 43, 44, 51
Castillo, Rudecindo 133
Castillo, Santos del (juez de paz) 43
Castillo, Sebastián del 42, 92
Castillo, Tomás (mayordomo) 73
Castillo Acuña, Martín (secretario) 246
Castillo Araujo, Miguel 120, 121, 130, 133
Castillo García, Víctor (fiscal de comisión de fiestas patronales de Pativilca) 198
Castillo Polo, Luis (secretario) 227, 245
Castillón, Asencio (mayordomo) 73
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Castro, Agustín (párroco) 60, 62
Castro, Catalina de 79
Castro, José M. (regidor municipal) 56
Castro, Juan (cura) 169
Castro, Manuel (párroco) 43 
Castro, Miguel 117
Castro, Pedro (maestro) 79
Castro, Vicente 78
Castro Paz, Víctor 253
Cavero, Celso (vicecanciller) 107
Cayetano, Sebastián (camachico) 27
Cebrián, José (secretario de la santa visita) 43
Ceja, Diego 106
Cepeda, Luis B. (doctor, cura) 70
Cende, María (tesorera) 189
Centeno Vidaugos, Vicente (padre) 152
Cento (monseñor) 144
Centorami Benedictis, Cayetano (párroco) 87, 88
Centro Cultural Hijos del Distrito de Ámbar 121, 122
Centro de Madres Antonio Raymondi (Huacho) 225
Centro de Madres Nuestra Señora de Guadalupe 237
Centro Pastoral de Acos 226
Centro Pastoral Neptali Liceta 235, 248
Centro Pastoral Padre Vicente Hondarza 222
Centurión, José Gregorio (párroco) 71, 77, 78, 83, 90
Cerna, Francisco Claudio de la (bachiller) 21
Cervantes, Antonia (morena libre) 28, 29
Céspedes, Antonieta (sor) 201
Céspedes, Antonio P. 56
Céspedes Barreto, Marcos (testigo) 165
Chafloque Millones, Walter (seminarista) 211
Chagua, Severiano 37
Changa, José 56
Changana de Anaya, Inés (subtesorera) 237
Changanaqui, Alejandro (notario) 61
Changanaqui, Modesto 55
Charrango, José (fiscal) 189
Chaupis, Miguel (mayordomo) 133, 138
Chaupis, Nicolás 85
Chaupis, Rufino (testigo, mayordomo) 43, 44
Chavarría, Eusebio (testigo) 36
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Chavarría, Hermenegildo 85
Chavarría, Manuel (testigo, mayordomo, sacristán) 36, 44, 51
Chavarría, Melchor 85
Chavarría, Modesto (mayordomo) 138
Chavarría López, Cirilo 169
Chávez, Antonio (notario) 54 
Chávez, Felipe (mayordomo) 73
Chávez, Manuel (testigo) 54
Chávez, Miguel (mayordomo) 73, 91
Chávez, Vicente (arrendatario) 73
Chi, José (arrendatario) 162
Chinchay, Manuel Jesús (testigo, tasador) 87, 119
Chipana Peña, Ronal 222
Chiriboga, Eloy (canciller) 128
Chirigui, David 240
Chirito Quineche, José 253
Chumbes, Tomás 56
Chumpitaz, Apolinario 164
Churrango Carbajal, José (fiscal) 249
Cirilo, Isabel 169
Cisneros, Jorge (vicecanciller) 134
Cisneros y Mendoza, Francisco de (obispo) 21, 22
Clara de Gracia (hermana) 245
Clavarino, Luis (síndico) 78
Club de Madres de Cajatambo 211
Club de Tiro 108
Cobeñas, Santos (presidente de hermandad) 119
Cobián, José (pro secretario) 21
Coca, Rufino 226
Coca Aquije, Francisco 226
Coca Romero, Bethy (hermana) 226
Codina, Luciano (párroco, vicario foráneo) 112, 117, 123, 124, 126
Cofradía de las Ánimas 26, 28
Cofradía de la Concepción 28
Cofradía de la Doctrina Cristiana 152
Cofradía de Jesús, María y José 26
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario 21, 26, 42
Cofradía de Nuestra Señora del Carmen 26
Cofradía de Nuestro Amo 28, 42
Cofradía de la Purísima 26
Cofradía del Santísimo Sacramento 26, 28
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Cofradía del Señor Sacramentado 28
Cofradía Jesús Nazareno 26, 28
Cofradía de San Antonio 28, 77
Cofradía de la Virgen del Carmen 120
Colán, Gregorio (mayordomo) 21
Colán, Melchor (delegado municipal) 55
Colán, Miguel (teniente gobernador) 55
Colegio Nacional Guillermo E. Billinghurst 175
Coll, José María (cura) 55
Coll Roher, José (doctor) 104
Collantes, Ascensión 109
Collantes, Juan 90, 92, 112
Collantes, Rafael (arrendatario) 105, 108, 144, 165
Collantes, Raúl 226
Collazos, Manuel (fray) 28
Colonia China 108
Comisión Católica Peruana de Migración 152
Comisión Diocesana de Evangelización y Catequesis de Cajatambo 183, 184
Comité pro Altar Santa Rosa 128
Comité pro parroquia Jesús Divino Maestro 205
Compañía Agrícola La Muralla S. A. 134, 135, 136, 143, 161, 165
Comunidad de Hermanos Maristas (Huacho) 197
Concha, Francisco Santiago (doctor, vicario) 28
Concilio Plenario Latinoamericano 70
Conde, Grimaldo 121
Conde Ramos, María (encargada de la iglesia) 112, 121
Conejo, Amador (mayordomo) 133, 138
Conejo, Antonio (mayordomo, sacristán) 44
Conejo, Cayetano 35
Conejo, David 133
Conejo, Eulalio (mayordomo, sacristán) 44
Conejo, Eusebio 53
Conejo, Francisco 72
Conejo, Gaspar 85
Conejo, Hermenegildo (juez de paz) 35, 41, 43
Conejo, Isidro (mayordomo, sacristán) 44
Conejo, Jesús 84
Conejo, José (mayordomo, sacristán) 27, 43, 44, 51
Conejo, Manuel 35, 45
Conejo, Margarita (tesorera) 35
Conejo, Mariano 34, 41
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Conejo, Santos 169
Conejo Soto, Silvano 139
Conferencia Episcopal Peruana 176, 200, 215, 224
Connolly, Danielle (hermana) 234, 249
Consejo Episcopal Latinoamericano 240
Contreras, Lorenzo (mayordomo) 28
Contreras, Santiago (mayordomo) 21
Cordero Medina, Luis Agustín (párroco) 184
Córdova, Bonifacia 47
Córdova, Mariano Ignacio (juez de paz) 44
Córdova, Silverio 85
Cornejo, Dolores 92
Cornejo, Lucrecia 87 
Cornejo Espinoza, Tezza 217
Corpus Hijar, Manuel (arrendatario) 75, 215
Corrales, Mariano (párroco) 120, 123, 125
Corro, Diego del (arzobispo) 25
Cortes, José (testigo) 69
Cortéz, Catalino (testigo) 87
Cosio, Fidel M. (doctor) 99
Costales y Navarrete (cura) 60
Costilla, Ángel (mayordomo) 57
Costilla, Graciano (síndico) 121
Crisóstomo, Juan (testigo) 36
Crisóstomo, Vilma 143
Crispín, Manuel 53
Cristo de la Esperanza (hermandad) 236
Cristo Resucitado (hermandad) 236
Cruz, Gregorio (indio originario) 27
Cruz, María de la 35
Cruz, Pedro 100
Cruz Cano, María de la (viuda) 41
Cruz Paredes, Fulberto 164
Cuadros, José (vicario) 134
Cuadros Vega, Emilio (presbítero, provisor, vicario) 111, 144, 169, 173, 174, 
184, 194, 204, 214
Cuba, Melchor (arrendatario) 106, 109, 111
Cubas, Alida 207
Cubillas Estrada, Juan de (secretario de visita) 22
Cuéllar, Juan (alférez) 29
Cuentas, José 189
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Cueto, José del C. (párroco) 61
Cueva, Juan (juez de paz) 54
Cuquián Jerónimo, Ada (doctora) 250

D

D’arc Tardif, Jeame 249
Dammert Bellido, José (secretario del Episcopado Nacional) 148
Dávila, Agustín 60, 125
Dávila, Arturo 161
Dávila, Mateo (gobernador) 60
Dávila, Segundo (cura, doctor) 73
Delfino 144
Delgadillo, Luzmila 139
Delgado, Buenaventura 47
Delgado, José María (doctor, párroco) 30, 34
Delgado, Juan (gobernador) 33
Delgado, Manuel (testigo) 54
Descalzo, Manuel 103
Dextre Fonseca, Roberto (párroco) 73
Díaz, Agustín 72
Díaz, Antonio (párroco) 73
Díaz, Calisto (arrendatario) 37, 45
Díaz, Edilberto (mayordomo) 111
Díaz, Jonás (alcalde) 135
Díaz, Juan 120
Díaz, Isabel Armandina (arrendataria) 163
Díaz, Mariano (síndico) 78
Díaz, Martín 56
Díaz, Pablo 27
Díaz, Rosa 234
Díaz, Ruperto 139
Díaz Cano, Luis 128
Díaz Ojitos, Gabriel (coordinador) 235
Díaz Tupayachi, Jorge (coordinador) 235
Díaz viuda de Ruíz, Beatriz 108
Díaz Villar, Julio (párroco) 118, 163
Díaz Zárate, Roberto Fredy 253
Diéguez (cura) 102
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Diéguez, José E. (doctor) 55, 61
Doherty Cullen, Eduardo (párroco) 191, 198
Domínguez, Santiago (párroco) 42
Dominicas del Rosario (Huacho) 197
Dorador, Gregorio (arrendatario) 144, 166
Dorotea 27
Dossena, Luigi (nuncio apostólico) 214, 226
Dulanto, Cipriano 56
Duque Santos, Mario 197
Durán, Basilio (alcalde, mayordomo) 21, 28
Durand Florez, Ricardo (monseñor) 176

E

Echegaray, Pedro José (cura) 169
Echegaray del Solar 144
Echevarría Cornejo, Javier 217
Eguez, Juan Francisco de (mayordomo) 21
Eguilas, Moisés 175
Elorz, Victorino (director de la ONEC) 176
Enríquez, Dolores (mayordomo) 36, 45
Enríquez, José María 37
Enríquez, Icela 245
Escandón, Francisco Antonio (doctor, arzobispo) 21
Escandón Borja, Armando (seminarista, padre) 211, 216, 232
Escuela Nocturna Gratuita para el Obrero 120
Escuela Parroquial de Educación Familiar (Huacho) 145
Eslava, José 47
Espada, Benito (mayordomo, sacristán) 43, 44, 51
Espada, Eusebio (mayordomo, testigo, sacristán) 36, 44
Espada, José (mayordomo, sacristán) 44
Espada, José María (gobernador, mayordomo, sacristán, juez de paz) 43, 52, 53, 
54
Espada, Mariano (alcalde ordinario, testigo, mayordomo, sacristán) 27, 44
Espejo, Juan (arrendatario) 84, 104
Espejo, Rosa G. de 147
Espinal, Miguel 232
Espino, Baldomero (mayordomo, sacristán) 45Espej
Espinoza, Agustín 52
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Espinoza, Alfredo (alcalde) 117
Espinoza, Félix (arrendatario) 73, 146, 148
Espinoza, Gardines 85
Espinoza, Gregorio 34
Espinoza, Hernán 169
Espinoza, Julián (mayordomo mayor) 57
Espinoza, Leoncio (sacristán) 72
Espinoza, Manuel (testigo, caporal) 36, 45
Espinoza, Manuela 53
Espinoza, María 139
Espinoza, Pedro (sacristán, mayordomo) 51
Espinoza, Pedro Eugenio (mayordomo) 28
Espinoza, Santiago (mayordomo) 133, 138
Espinoza, Sebastián (mayordomo, sacristán) 43, 44, 51
Espinoza, Tomás (mayordomo, sacristán) 43
Estacio, Francisco (escribano) 25
Esteban, Mariano (alcalde) 44
Estrada, Florencio 58
Estupiñán, Nancy de 234
Eugenio, Subian (principal) 41  
Eusebio Sosa, María Alejandrina (hermana) 181
Evans Taylor, Cirila (madre) 202, 232

F

Faiella, Gino (párroco) 165, 181, 184, 190, 199
Falcón, Esteban (testigo, teniente) 136
Falcón, Mariano (mayordomo) 28
Falcón, Pedro (doctor, párroco) 25, 27
Falla, Amparo (sor) 201
Farfán de los Godos, Pedro Pascual (arzobispo) 117, 121, 122, 124
Fariña, Nicolás (testigo) 57
Farro Bernal, Irene (hermana) 181, 222
Faúlla, Gino (párroco) 153
Febrer, Miguel (párroco) 150, 167
Febrer Rossello, Manuel (síndico) 161
Febres Rossello, Miguel (director de sindicatura) 165
Fernández del Pozo, Antón (escribano público) 29
Fernández, Dolores 45
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Fernández, Felipe (padre) 190
Fernández, Ignacio (alcalde) 34
Fernández, José Felipe (padre) 189
Fernández, José Marcelino (testigo) 36
Fernández, Manuel 35, 41
Fernández, Marcelino 36
Fernández, Nicanor (párroco) 78, 95, 96
Fernández, Pedro (arrendatario) 73
Fernández, Vicente (fray, caporal) 33, 45
Fernández de Córdova, Luis (testigo) 87, 90
Fernández Flores, Carmen 189
Ferrer Zúñiga, Tomasa 175
Figueroa, José Miguel (arrendatario) 108
Figueroa, Tomás (testigo) 103
Figueroa Dávila, José (escribano público) 34
Figueroa Vergara, César (seminarista) 211, 216
Figueroa Villón, Daniel (vicario general) 119, 121, 122
Flores (obispo) 85
Flores, Alejandro 155
Flores, Julián (mayordomo cesante) 51
Flores, Lucas (mayordomo, sacristán) 43, 44
Flores, Manuel Resurrección (sacristán, mayordomo cesante) 51
Flores, Mateo 54
Flores, Miguel 55
Flores, Santos (juez de paz) 36
Flores Arguelles, Fermín (presidente de junta) 86
Flores de Oliva, Isabel 163
Florián, Manuel (testigo) 102
Foncodes 251
Fonseca, Hilario 83
Fraguela, Ramón (comisionado) 56, 57
Francia viuda de Rivera, Manuela (arrendataria) 75, 215
Franciscanos de Siracusa (congregación) 197, 202
Franco Albagli, María Rosa (sor) 201
Frías Santos, Benigno 169
Fritas, Norberto (mayordomo, sacristán) 45, 72
Fritas, Pedro (mayordomo, sacristán) 44
Fritas, Tiburcio (sacristán) 54, 72
Fuentes Rivera, Juan 200
Fuertes (padre) 216
Fuertes, Máximo 165
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Fuertes Villar, Arquímides (párroco, canciller del Obispado) 150, 152, 162, 169, 
175, 177, 181
Fuertes Villar, Baudelio (párroco) 114, 184, 190, 199, 212, 214
Fung, Luisa (comisión pro-Hermandad del Señor de los Milagros) 198

G

Gabriel, Domingo (capitán) 21
Gálvez Rigne, Emperatriz 221
Gallegos Loza, Andrés (regidor perpetuo) 29
Gallegos 33
Gallo Castro, Máximo (contador) 194
Gamarra, Agustín 92
Gamarra, Benigno (presbítero) 70, 78
Gamarra, Bernardo 58
Gamarra, Ildefonso 60
Gamarra, Manuel (testigo) 92, 105, 108
Gamarra Cortijo, Manuel Jesús (doctor, cura) 164, 166, 178, 181, 184, 199, 211
Gamonal, Santiago 35
Gamvini, José 51
Gárate, Manuel (secretario del Arzobispado) 36
Garay, José 33
Garay, Hermógenes (presidente de la comunidad de Pacaraos) 164, 166
García, Emiliano (testigo) 92
García, Francisco (gobernador) 135
García, José (alcalde) 125
García, José Toribio (presbítero) 46
García, Josefa 35
García, Martín (arrendatario) 73
García, Matea 100
García, Mateo 105
García, Máximo 135
García, Ramón 236
García, Telésforo 75
García, Víctor (padre) 217, 236
García, Zoila Rosa 221
García Alfonso, Ramón (párroco) 204
García Carbajal, Edgar (biólogo) 231
García Naranjo, Pedro Manuel (arzobispo) 103, 111
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García de Suárez, Rosa 87
Garlappi, Luciano (padre) 225, 252
Gastelo Maltese, Elena 189
Gatti, Hermenegildo (gobernador) 122, 165
Gavilán, José (padre) 214, 247
Genis Herrera, Alonso (escribano público) 34
Génova, Felipe de (párroco) 152
Gery, Lily (tesorera) 137
Gery, Manuel (gobernador) 102
Gil Alvarado, Augusto (doctor) 55
Girón, Palmer Tito 217
Gómez, Alvino (arrendatario) 151
Gómez, Francisco (arrendatario) 73
Gómez, Luis (arrendatario) 73, 149
Gómez, Sara 84
Gómez Figaro, Gabriela (testigo) 165
Gómez Miro, José María (testigo, cura) 36, 45, 46
Gómez-Velásquez Briones, Víctor (segundo pro-secretario) 183
Gómez-Velásquez Plaza, Carlos Alberto (coordinador, padre) 183, 194, 198, 
201, 206, 214, 224, 225, 226, 227, 234, 236, 241, 247, 250, 253
Gonzáles, Adolfina 73
Gonzáles, Augusto (arrendatario) 162
Gonzáles, David (alcalde, arrendatario) 73, 137, 146, 148, 151
Gonzáles, José (mayordomo) 21, 83
Gonzáles, José Antonio (presbítero) 36
Gonzáles, Horacio (canciller) 119, 122
Gonzáles-Igreda y Arnao (estudio contable) 194
Gonzáles, Luis (contador) 194, 253
Gonzáles, Nelson 240
Gonzáles, Tomás 200
Gonzáles León, Juan (alcalde) 29
Gonzáles de Martel, Esther 137
González Núñez, César (tesorero de la comisión de fiestas patronales de Pativil-
ca) 198
Gonzáles de Reyes, Rosa 200
Goñe, José Tomás de 53
Gordillo de Fuentes, Juana 246
Gorrachategui, Manuel (cura) 30, 35
Grados, Mariano (arrendatario) 37, 45
Grados, Octavio 226
Grados Ramírez, Luis (presidente de la Hermandad de Damas y Caballeros del 
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Señor de los Milagros) 189, 249
Granados, Dionisio (visitador) 22
Grebe, Ronald 240
Gremio, Manuel (principal) 44
Grenier, Anita (hermana) 234
Grundges, Gisela 231
Guardales, Alejandro 127
Guardales, Arturo (ingeniero) 190
Guardales, Carmen (arrendataria) 75, 215
Guardales, Octavio (arrendatario) 166
Guerra, David 200
Guerra, Gregorio (administrador cesante) 86
Guerra, Jorge (coordinador) 214
Guerra, Hermenegildo (teniente de Caballería) 25 
Guerra, Odorico (juez de paz) 77, 90
Guerra, Sebastián (arrendatario) 83, 84, 95, 104
Guerrero, Ana María 33
Guerrero, Julián (juez de paz) 36
Guerrero, Santiago 52
Guerrero la Rosa, Juan (fiscal) 246
Guevara, Juan Gualberto (cardenal, arzobispo) 120, 126, 134, 163
Guevara Julca, Luis (doctor) 250
Guillén, Juan 85
Guillén, Máximo 133
Guillén, Óscar 169
Guillén, Teodosio 85
Guillén, Víctor (fray) 84
Guillén Arellano, Silvano 169
Guipttons, Félix (arrendatario) 166
Guirior, Manuel de (marqués de Salinas) 27
Gutiérrez, Alejandro (párroco) 96
Gutiérrez, Benicio 83
Gutiérrez, Ignacio 83
Gutiérrez, Pascual 135
Gutiérrez Márquez, Luis (contador) 176
Gutiérrez Roble, Silvestre (teniente alcalde) 129
Guzmán (doctor, cura interino) 72
Guzmán, Hilario 120
Guzmán, Melchor (cura) 51
Guzmán, Ramón 106
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H

Haberstack, Bárbara 217
Haguet, Juan (sacerdote marista) 198
Helms, Juan 46
Henríquez, Carlos 56
Henríquez, Herminio (mayoral) 120
Herail, Clara (hermano) 232, 245
Herbozo, Francisco 34
Hermanas de la Caridad de Japón 211, 213
Hermanas Misioneras Dominicas 222
Hermandad del Señor de los Milagros 120, 198
Hermandad del Amo 120
Hermandad de Damas y Caballeros del Señor de los Milagros 189, 199, 253
Hermandad de San Martín de Porres 199
Hermandad de San Pedro (Huacho) 226
Hermandad de la Virgen del Carmen 247
Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón 252
Hermanitas de la Anunciación 217
Hernández, Rumualda (viuda) 36
Hernández, Víctor (doctor, revisor) 118
Hernández Espinoza, Cristina (hermana) 245, 252
Herrera, Laureano (mayordomo) 28
Herrera, Ricardo (párroco) 108
Herrera, Rodrigo (doctor, subsecretario de culto) 56
Herrera Mandelli, Víctor (párroco) 153, 161, 167
Hidalgo, Evaristo (mayordomo, sacristán) 44
Hidalgo, Fabián 85
Hidalgo, Pedro (testigo) 44, 85
Hidalgo, Visitación (mayordomo, sacristán) 45
Hidalgo Álvarez, Amadeo (doctor, párroco) 90, 91
Hijar, Ascensión (alcalde) 137
Hijar, Felipe (párroco) 78
Hijar de Calero, María 200
Hinostroza, Genaro 85
Hoces, Nicanor 104, 105
Hoces, Silas 108
Hoces Calderón, Vivian 232
Hondarza Gómez, Emiliano (párroco) 212, 213, 223, 226, 232
Hondarza, Vicente (párroco) 184
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Hoyle, Pedro 175
Huamán, José Seferino (teniente gobernador) 54
Huamán, Martina 108
Huamantico, Milciades (secretario) 134
Huapaya, Juan Pablo (párroco) 42
Huaranga, Gregoria 47
Huarango, Gregoriana 100
Huaroto, Olga 245
Huarupoma, Juan 84
Huerta, Juan Ambrosio (doctor, monseñor, obispo) 54, 61
Huerta, Juan Antonio de (licenciado) 21
Huguet, María (secretaria) 216
Hurtado, Agustín R. (comerciante) 57
Hurtado, Delfina (tesorera) 136
Hurtado, Holger Evangelista (ecónomo) 164
Hurtado, Jerónimo 113
Hurtado de Gonzales, Zoila 98
Hurtado Laos, Carmen 113

I

Icochea, Modesta 139
Icochea, Modesto (tesorero, apoderado) 134, 136
Igreda Yalán, Josefina 136
Illescas Aicardi, Naureen Margaret (hermana) 221
Incháustegui, José Joaquín (coadjutor) 56, 57
Infantas de Rivera, Angélica 120
Infante, Eustaquio (párroco) 69, 101, 102, 103
Infante, Julia 221
Inga, Gerdoncio 91
Inga, Teófilo (arrendatario) 73
Inga de Bravo, Teresa 183
Inmaculado Corazón de María 197, 221
Inoue, Catarina (hermana) 234
Instituto del Azúcar y de la Agroindustria 231
Instituto de Educación Rural de Sayán 152
Instituto Nacional de Cultura 251
Instituto Rural de Huaura 173
Ipince, Benigna 84
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Ipince, Edilberto (testigo) 136
Ipince, Francisco 30
Ipince, Juan 133
Ipince, Juana 78
Iriarte, Domingo (fray) 106
Irribarren, Francisco 47
Isasi Soto, Fortunato (notario) 165
Ismodes, Manuel (cura) 45 
Isola Petit Jean, Eugenio (director, ingeniero) 134, 165
Iturri, Teodoro (párroco) 104
Iturrino, Pedro 47
Izaguirre, José (regidor) 35
Izcue 164
Izquierdo 121, 129, 133
Izquierdo, Julio (testigo, arrendatario) 103, 108

J

Jara Sandoval, Sonia 245
Jáuregui, Hermenegildo 56
Jáuregui, Lorenzo 59
Jiménez, Agilberta 200
Jiménez, Gilberto 193
Jiménez, Matías 137
Jiménez, Niceas (arrendatario) 73
Jiménez Carbajal, Jorge Enrique (obispo) 240
Jirón, Catalino (mayordomo, sacristán) 45
Joaquín, Alejo 77
Jordán, Manuel 34
Jordán, Miguel (gobernador, alcalde) 77, 84, 90
Jordán, Oswaldo 123
Jordán, Raquel de 148
Juan Pablo II (ver: Wojtyła, Karol Józef )
Julca, Alvino 85
Julca, Angélica (comisión pro-Hermandad del Señor de los Milagros) 198
Julca, Eugenio (mayordomo cesante) 51
Julca, Ignacio (testigo) 36
Julca, Isaac 133
Julca, Isidro (mayordomo, sacristán) 45
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Julca, Tomás (indio originario) 27
Julca, Rudecindo (administrador) 72
Julca, Vicente (mayordomo cesante, sacristán) 43, 44, 51
Julca de Carbajal, Rosa Luz (tesorera) 237

K

Kouri Hanna, Emilio (canciller) 174

L

Lagunas, Marcos (secretario del cabildo) 34
Landauro, Martín (cura) 99, 100
Landázuri Rickets, Juan (cardenal, arzobispo) 120, 137, 144
Lanzada, Carlos (gobernador) 122
Laos, Juan 56
Laredo, Esther de 137
Larrea, Leopoldo (testigo) 60, 102
Laureano, José (testigo, sacristán) 119, 139
Laurente, Alberto 145, 155
Lavado, Bernardo 87
Leandro Ugarte, (principal) 41
Leca, Pedro R. 57
Legión de María 221
León, Bartolomé (capitán) 29
León, Cornelio (testigo) 136
León, Encarnación 47
León, Francisco (mayordomo) 21, 28
León, Hermenegildo 47
León, Hilario (mayordomo cesante, sacristán) 44, 51, 53
León, Jacinto (testigo) 136
León, José (arrendatario) 75, 215
León, María Ernestina (tesorera) 128
León, Rosendo A. (mayordomo, sacristán) 44, 72, 84
León, Rudecindo (mayordomo, sacristán) 45
León Alvarado, Lorenzo (obispo de Huacho) 152, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 
189, 193, 194, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 211, 213, 214, 217, 221, 
224, 226, 227, 232, 234, 236, 237, 245, 246, 247, 249, 253
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Lescano, Eugenio 58
Li Córdova, Rufino (testigo) 75
Liceo Moderno de Huacho 183
Liceta, Neptalí (padre) 152, 168, 223
Linares, Héctor 217
Lino, Jacoba 29, 90
Liñán y Cisneros, Melchor de (arzobispo) 21
Liñán, José de (testigo) 44
Lissón Chávez, Emilio (arzobispo) 106, 107, 108, 111, 112, 163
Lituma, Luis 148
Llanos, Aniceto (mayordomo) 73
Llontop Samillán, Luis (seminarista) 211, 216
Lobatón, Victoria 175
Loli (doctor) 51
Loli, Víctor César (teniente de cura, vicepárroco, doctor) 55, 106, 163
López, Abilio (padre) 162
López, Felipe 58
López, Florencio (gobernador) 33
López, Francisco (alcalde) 84
López, José 34
López, José María (caporal) 35, 45
López, Juan Bautista (oficial mayor) 47
López, Manuel 37
López, Micaela (responsable) 145
López, Neptalí 79
López, Pascual 35
López, Silvia 214
López de Montalvo, Diego (maestro, cura, vicario) 21, 22
López Olaya, Óscar (párroco) 247
Loredo, Juan (exdefinidor del convento) 34
Lorenzo, Julián (principal) 44
Lorenzzeti, Alejandro (alcalde) 77, 90
Lorza, Francisco E. (párroco) 69
Lostaunau, Enriqueta V. de 137
Loza, Eugemio (mayordomo) 111
Loza Echegaray, Luis (tesorero) 246
Lucar, Mariano Hermenegildo (doctor, párroco) 33, 42
Lucas Grados, Wenceslao (testigo) 105
Luces, Manuel (cura, doctor) 36, 45
Lucho, Feliz 106, 110
Luna, Federico 96
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Luna Correa, Nidia 232
Luna Pizarro, Francisco Javier de (arzobispo) 21, 41, 42

M

Mac Long, Carlos 109
Macario, Manuel José (mayordomo) 21
Madres Misioneras Franciscanas de María (Paramonga) 152
Maguila, Juan (padre) 177
Maguiña Alcócer, Félix 98
Maguiña Ramírez, Ángel (comisión pro-Hermandad del Señor de los Milagros) 
198
Maguiño, Erasmo 55
Mágula, Juan (presbítero) 152, 181, 183, 199
Maldonado, Bonifacio 83
Maldonado, Joaquín Esteban (mayordomo) 21, 28
Maldonado, Juan N. (párroco, secretario del Arzobispado) 64
Maldonado, Julio 112
Maldonado, Mariano (síndico procurador) 34
Maldonado de Bisso, Teresa (presidenta) 189
Maldonado Galván, José (ingeniero) 231
Mallón, Vicente T. 176
Malpartida, José María 53
Malpica, Santiago 35
Malqui, Pedro (mayordomo) 21
Manchego, Eustaquio 56
Manchi, Germán 112
Manos Unidas de España 221
Manrique, Angela 232
Manrique, Carlos (párroco) 111, 112, 113, 118, 121, 124, 126, 129, 133, 135, 
136
Manrique, Marcial (gobernador) 112
Manrique Díaz, Roberto (jefe distrital del censo) 155
Manso de Velasco y Sánchez de 
Marcelo, Julián (indio originario) 27
Marcelo Cóndor, Florencio (seminarista) 211, 216
María de La O (criolla) 29
María Luisa 33
María Reina (congregación-Huacho) 197
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Mariluz, Atacio (clérigo) 26
Marín de Poveda, Juan José 25
Marín, Ángel Custodio 52
Marín, Benancio (testigo) 101
Marín, Bentura (mayordomo) 44
Marín, Bruno (mayordomo, sacristán) 43, 44
Marín, Concepción (mayordomo, sacristán) 43, 44
Marín, Eloy 85
Marín, Heraclio 139
Marín, José 84
Marín, Presentación (mayordomo, sacristán) 44
Marín, Ventura (mayordomo, sacristán) 43
Marcovich, Guillermo (arrendatario) 165
Márquez, Agustín 110, 111
Márquez, Lizardo 108
Márquez, María Ana 103
Márquez, Néstor 110, 111
Márquez, Saturnino 83
Márquez, Víctor (delegado) 145
Marriot, Enrique 87
Martel, Alejandro (arrendatario) 146, 148, 151
Martel, Mariano (principal) 41
Martel Coll, Miguel (padre) 152
Martín, Ventura 54
Martín Alamo, Gabino 197
Martínez, José M. (doctor, párroco) 60, 62, 69, 70, 184, 199, 201, 206, 223
Martínez, Rosario (arrendataria) 144, 163, 166
Martínez Fernández, José (párroco) 189, 212
Martínez Inga, Isaac (seminarista) 193
Martínez Tauya, Ángel (párroco) 147
Mas Rodríguez, Víctor 138
Masías, Jacinto (testigo) 129
Mata López, Juan (escribano público) 34
Matamoros, Francisco 25
Matamoros, Jerónimo (presbítero) 29
Maticorena, Juan Mauricio (doctor) 25
Matsumoto, M. (arrendatario) 117, 120
Maturano López, María Natalia (hermana) 181
Mautino, Alejandro (padre) 177, 181
Mazal, Yolanda (comisión pro-Hermandad del Señor de los Milagros) 198
Medina, Manuela 84
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Medrano, Zoila de 134
Mejía Macedo, Humberto (coordinador) 183
Melchor, Cirilo (testigo) 136
Melchor, Dionicio (testigo) 136
Melchor, Manuel (inspector) 53
Meléndez, Crisóstomo 35
Meléndez, Enrique 87
Mena, Francisco 35
Mena, José (alcalde) 35
Menacho, Eulogio (comisario de Chancay) 56
Menacho, Manuela 33
Menacho, Valentina 33
Menard, Eusebio (padre) 194
Mendoza, Agustín 28
Mendoza, Ambrosio (secretario) 29
Mendoza, Antonio (escribano público) 29
Mendoza, Francisco 101
Mendoza, Florencio 91
Mendoza, Hermilio (arrendatario) 163
Mendoza Gutiérra, Víctor (seminarista) 211, 216
Mendoza Manrique, Juan José 217
Meneses, Manuel José de (contador regular de reales derechos) 27
Mercedarias Misioneras (Huacho) 197
Mesinas, Eduardo 145
Mesinas, José (teniente de cura) 36, 45
Meza, Anacleto (testigo) 87
Meza, Augusto (tesorero) 189
Meza, Hilda 226
Meza, José 111
Meza, Julia 147
Meza, Raúl (presidente) 189
Meza Bazalar, Jesús Maximiliano (contador) 250
Meza Castro, Carlos (vicepresidente) 246
Meza Ventocilla, Noemí 232
Mier, Gregorio (doctor, arzobispo) 34
Mifflin, Carlos (arrendatario) 87, 91
Minaya Castro, Miguel 253
Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas 145
Minotta Solarte, Martha Isabel (hermana) 217
Miranda, Arturo 232
Miranda, Diego (mayordomo) 26
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Miranda, Federico (arrendatario) 90, 95, 96
Miranda, Gladys 176
Miranda, H. 193
Miranda, Ignacio 55
Misioneras Franciscanas de María (Huacho) 197
Misioneras de Nuestra Señora de los Ángeles 234
Miyashiro, Carlos (arrendatario) 162
Molineros, Rodolfo 84
Molino, Miguel del (notario) 22
Moncada, Jorge (arrendatario) 84, 104
Moncada, María 69, 70
Monje, Ángel (párroco) 61, 62, 70
Montañez, Emilio (presbítero) 125, 126, 134, 152, 164, 167, 169, 174
Montañez, J. E. (párroco) 56
Montañez, José M. (párroco) 69
Montañez, Lorenzo 175
Montañez Alegre, Emilio (párroco) 175
Monteblanco, Joaquina 33
Montemayor, Agustín 83
Montemayor, Basilia (guardadora) 78, 83, 84
Montenegro, Cecilia 207
Montenegro, Gaspar (párroco) 42
Montero, Rosa (primer secretaria) 183
Montes, Roberto 145
Montes Coca, Alejandro 226
Montesinos, Manuel 77
Montero, Atanasio (arrendatario) 37, 45
Monteverde, Pablo (arrendatario) 144, 163, 166
Montezuma Gallo, Kattia (administradora) 222
Montiel Dávalos, Francisco (notario de visita) 21
Montoya, Isidro Jesús (párroco) 42
Monzón, Aníbal (padre) 181
Monzón, Miguel Marcial (doctor) 25
Morales, Cayetano 55
Morales, Daniel (testigo) 90
Morales, Simeón 83
Morales Tena, Ángel (presidente) 121
Morante, Ernesto (arrendatario) 165
Morcillo, Diego (fray, arzobispo) 21
Morell, Lucas (padre) 152
Moreno, Francisco 47
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Morgado, Rosa 25
Morón Huamán, Antonio (padre) 181
Moros Bernardos, María del Mar 190
Moscoso Díaz, Julio (presidente de la Hermandad de Damas y Caballeros del 
Señor de los Milagros) 189, 253
Mota, Agustín (cura inter) 41 
Motamoros, Francisco 25
Moy, Mariela 207
Muedas, Manuel 56
Mulet Pons, Bartolomé (padre) 152
Municipalidad de Cajatambo 137
Muñiz (capitán) 21
Muñoz, José Lucas 21
Muñoz, Manuel (concejal) 99
Muñoz y Muñoz, Álvaro 240

N

Naero, Gregorio (testigo) 41
Nagao, Vicenta viuda de (arrendataria) 144, 163, 166
Nario, Rosa (tesorera) 128
Nava, Braulia (arrendataria) 167
Nava, Mariano (arrendatario) 163
Navarro Medina, Emeterio 135
Naveda, Mariano (testigo) 60
Negrón 35
Neri, Felipe (alcalde) 36
Neyra, Bruno Lorenzo de (licenciado) 22
Nicho, Octavio (mayoral cesante) 121
Nicho Pichilingue, Juan 112, 120
Nicol, María 59
Noguera 127
Noguera, Gregorio (presbítero) 118, 135
Nolasco, Manuel 60
Noli, José (padre) 213, 223, 224, 225, 238, 239, 248, 251
Novoa, Antonio (párroco) 53, 54
Nuestra Señora de los Ángeles (hermandad) 249
Núñez, Ángel (padre) 222
Núñez, Juan 60
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Núñez, Milán 120
Núñez Centeno, Carlos Alberto 245
Núñez Ramírez, Ángel 235
Núñez Rubatto, Jaime (vicecanciller) 137

O

Obispado de Huaraz 83, 85, 99
Obispo, Víctor (testigo) 136
Obra de San Pedro Apóstol para las Vocaciones Indígenas 174
Obra de la Santa Infancia 174
Oficina Central de Estadística de la Secretaría de Estado de Su Santidad 178
Oficina Nacional de Educación Católica 176, 178
Ojeda de Castro, María (vicepresidenta) 237
Olea Alzamora, Ricardo (cura) 99
Oliva, José 47
Olivar León, Gregorio (secretario) 137
Olivares, Javier (arrendatario) 146, 151
Olivares, José (arrendatario) 73
Olivares, Juan (arrendatario) 149
Olivera, Florencio (secretario) 119
Olivera, José Wenceslao (arrendatario, alcalde) 73, 137, 146, 148, 151
Olivos, Isidora 110
Orduña Zevallos, Ricardo (doctor) 113
Orellano, Crisóstomo 138
Ortega, Bernardo de (testigo) 27
Ortega, María 29
Ortigosa, Alberto (ingeniero) 107
Ortiz, B. 98
Ortiz, Filomeno 72, 83
Ortiz, Gregorio 56
Ortiz, José 60
Ortiz, María (catequista) 234
Ortiz, Martín (teniente gobernador) 102
Ortiz y Arnáez, Miguel (secretario) 61, 62, 65
Orueta, Francisco (secretario del Arzobispo) 42
Oses, José Eugenio de (notario público) 26
Osori, Paulino 87
Osorio, Doroteo 87
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Osorio, Felipe 27
Osorio, José 35, 41
Osorio, Manuel (depositario de cera, caporal) 35, 45
Osorio, Saturnino 27
Osorio, Valerio 34, 35, 36, 41
Otero, Jorge 127
Ovalle Pizarro, Nicolás (escribano) 29
Oyarzábal, Juan de (doctor) 21
Oyola, Miguel (doctor) 250

P

Pacheco, Darío (juez de paz) 103
Pacheco, Francisco 96
Pacelli, Eugenio Maria 143
Padilla, Dionisio (mayordomo) 26
Padilla, Evaristo (feligrés) 69
Padilla, Rosa 33
Pajares 240
Palacios, Antonio 29, 33
Palacios, Juan José 51
Palacios, Marcos 47
Palacios, Santos (mayordomo, regidor, sacristán) 44, 54
Palacios Hidalgo, Fany 190
Palomino, Clemente 37
Palomino, Genaro (mayordomo, sacristán) 45
Palomino, Rudecindo (mayordomo, sacristán) 43
Palomino Thompson, Eduardo (provincial) 197
Palomo, Liborio (testigo, arrendatario) 103, 108
Pando, Pablo (regidor) 98
Parada, Diego Antonio de (arzobispo) 22, 25
Pardo, Ananías Marcelo (síndico de rentas) 164
Pardo, Aníbal 83
Pardo, Julio 55
Pardo Figueroa, Iván (presbítero) 152, 173
Paredes, Gregorio (doctor) 29
Paredes Ugarte, Leonardo 164
Paredes, Manuela 108
Paredes, Simón 138
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Pariasca, Andrés (sacristán) 70
Parra, Mariano (doctor) 33
Parravecino Jara, Manuel (padre) 194, 200
Pasiacondor, Visitación (arrendataria) 75, 215
Pasquel, José Manuel (obispo, doctor, visitador) 41, 42, 69
Pastor, Agustín (párroco) 73
Pastor, Francisco (indio originario) 27
Pastor, Vicente (párroco) 136, 148, 152
Pastrana, Pedro 37
Patricio, Francisco (regidor) 27 
Paúcar, Moisés 175
Paúcar Espinoza, Catalina (secretaria) 189
Paulet, Manuel 55
Payco 25
Paz, Alejandro (contratista) 137
Peche Soriano, Guillermo (ingeniero) 231
Pedemonte, Andrés de (doctor) 34
Peláez, Ernesto (párroco) 117, 144
Pellicer (secretario) 44
Péndalo, Julia (catequista) 234
Peña, Marcelo 87
Perales, Manuel (testigo) 34 
Pérez, Adolfo (testigo) 87
Pérez, Alex 221
Pérez, José (síndico) 99
Pérez, Óscar (alcalde) 225
Pérez, Pedro (testigo) 34
Pérez, Urbano 200
Pérez Garrido, Félix (presbítero) 183, 189, 197, 212, 221, 225
Pérez Moma, Waldo (párroco) 216
Pérez Silva, Federico (obispo) 129
Perfecto, Plácido 103
Peribáñez, Tomás (párroco) 184
Périsset, Jean Claude (monseñor) 194
Pezzini Camacho, Graciela (hermana) 181
Pfeiffer Braun, Juan Bautista (canciller) 149
Philipps, Belisario A. (monseñor) 108, 110, 113, 117
Pichilingue López, Julio (doctor) 250
Pilco Huaras, José (cacique y gobernador) 27
Pince, Juan 118
Pineda, Victoriano (doctor) 55, 102, 103
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Pineda, Vitaliano (cura, doctor) 102
Pinedo Olmedillo, Carlos (párroco) 198, 203, 215, 217
Pinillos, Arístides 117
Pino, Eloísa del (presidenta) 128
Pío XII (ver: Pacelli, Eugenio Maria) 
Pizarro, Manuel (arrendatario) 90, 95
Plaza de Gómez- Velásquez, Laura 183
Poggi, Luigi (monseñor) 178
Policarpo, Eleuterio 133
Policarpo, Pablo (testigo) 36
Policia Nacional del Perú 235
Pollera, Isidro 100
Polo, Filomena (arrendataria) 162
Polo, Juana María de 148
Poma, Filomeno (teniente alcalde) 113
Poma de Falcón, Rosario (vocal) 237
Pomar, Elías (presidente) 147
Ponce, Carlos 122
Ponce León, Diego (capitán) 29
Pontificia Unión del Clero de los Religiosos y Religiosas 174
Portocarrero, Miguel (doctor, cura) 57
Portocarrero, Pedro (corregidor) 27 
Portugués, Jaime (fiscal) 189
Pozo, Pedro A. del (canónigo, secretario) 83, 85, 87
Prado Pérez Rosas, Manuel (monseñor, arzobispo) 206
Primer Congreso Eucarístico 134
Prellwitz, Alfredo 133
Priego, Carlos (cura) 25
Prieto, Manuel 84
Prieto, Pedro (fray, vicario general) 21
Propagación de la Fe 174

Q

Quichiz, Simón (arrendatario) 104
Quijandría, José 78, 84, 90, 95, 98
Quijandría, Rosario 84
Quillay, Jerónima 105
Quineche, Jorge (fiscal) 189
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Quintana, Lourdes 249
Quintanilla, Manuel (testigo) 102
Quinteros Salcedo, Genaro 91, 100
Quinteros Suárez, Gloria 232
Quiroga, Leovigildo 55, 107
Quiroz, Angélica (delegada pastoral) 222
Quiroz Fernández, Genaro 91
Quispe, Darío (padre) 181
Quispe Palomino, Adolfo 232

R

Rachumí, Alfredo (arrendatario) 144, 163
Ramírez, Fernando 100
Ramírez, Gabriel 47
Ramírez, Gertrudis 100
Ramírez, José María 100
Ramírez, Josefa 189
Ramírez, Juana (doctora) 250
Ramírez, Manuel 78
Ramírez, Miguel 60
Ramírez, Ramón 55
Ramírez, Víctor (secretario) 125
Ramírez Laredo, José Manuel 36
Ramírez Mayoral, José (mayordomo) 111
Ramírez Pajuelo, Haydeé (doctora) 250
Ramírez la Rosa, Óscar Eduardo (alumno) 175
Ramírez Taboada, Pablo (obispo) 138, 152, 153, 154, 161, 163, 165, 167, 184
Ramírez la Torre, Mirtha (encargada de Cáritas) 237
Ramos, Crisaldo (arrendatario) 73, 146, 148, 151
Ramos, Herlinda 221
Ramos, Manuel Jesús (párroco) 111, 117
Ramos, Miguel (notario) 26
Ramos, Rufino (testigo) 43
Ramos, Virginia 137
Ramos viuda de Bustamante, Bárbara (arrendataria) 129, 163
Ramos Ocampo, Manuel (económo, custodio) 106
Ramos Salazar, Mercedes 234
Ramos Valle, Elías 197
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Rapray, Víctor (padre) 234
Raquena, Ana 231
Ravelo, Bernardo 83
Ravelo Pardavé, Mercedes (hermana) 181
Razurí, Laura 207
Real Caja de Lima 27
Religiosas de la Inmaculada (Huacho) 197
Rendón, Maximiliano (arrendatario) 73
Requejo, Eleodoro 155
Requejo, Isaías (arrendatario) 109
Requejo, Valentín (arrendatario) 106, 109
Requena, Pedro Celestino (gobernador) 44
Retamozo Correa, Severino 72
Retencia, Ricardina (hermana) 234
Retes 33
Retuerto, Aparicio (administrador) 86
Retuerto, Gregorio (administrador cesante) 86
Revello Ríos, Jeremías (párroco) 73, 120, 138, 149, 152, 169, 181
Reyes, Augusto (depositario) 146
Reyes, Antonio 120
Reyes, Calisto de los (gobernador, juez de paz) 36
Reyes, José del Carmen 58
Reyes, Juan José 34
Reyes, Laura viuda de 145
Reyes, Rosa viuda de 202
Reyes, Manuel María (juez de paz) 36, 45
Reyes, Maximiliano Fabián (juez de paz) 183
Reyes, Teófilo (síndico municipal) 58
Reyes Camacho, Rolando (subprefecto) 193, 200
Reyes Martínez, Augusto (depositario) 149, 153, 168
Riera, Juan (encargado de seminaristas, padre) 211, 216
Rigocci Quiroz, César (secretario de la comisión de fiestas patronales de Pativil-
ca) 198
Río, Francisco del (padre) 21
Ríos, Adolfo (testigo) 136
Ríos, Adrián (doctor) 51
Ríos, Carlos 85
Ríos, Florencio 79
Ríos, José Alejo de los (presbítero) 36
Riqueros Meza, Carmen 136
Risco Lavalle, Hugo (seminarista) 211, 216
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Rivas, Manuel 33
Rivas, Rodolfo (arrendatario) 165
Rivera, Andrés 87
Rivera, Antonio 57
Rivera, Esteban (síndico municipal) 57
Rivera, Federico 84, 90
Rivera, Felipe (principal) 41 
Rivera, Guillermo 120
Rivera, Juana 34
Rivera, Loreto 58
Rivera, Rudecindo 56
Rivera, Sara 207
Rivera, Ubaldo (arrendatario) 73
Rivera Altes, Juan (arrendatario) 73, 146, 148, 151
Rivera Meza, Nemesio (presbítero, obispo de Huacho) 135, 146, 148, 149, 151
Rivera Roque, Ángel 245
Rivera Serrabasa, Juan (director) 197
Rivero, José 96
Rivero, Pablo (licenciado, párroco) 30, 42
Roa Conejo, José de la (sacristán) 84
Robles, Eulalio (arrendatario) 73
Robles Atachagua, Saturnino (alcalde) 193, 200, 202
Rodenas Gálvez, Antonio 189
Rodríguez, Carlos 221
Rodríguez, Julián 87
Rodríguez, María del Pilar 232
Rodríguez Sardón, Evaristo 75
Roca, Francisco Antonio la (testigo) 44
Rodríguez, Eduardo (párroco) 77
Rodríguez, Fabriciano (testigo) 119
Rodríguez, Feliciano (testigo) 139
Rodríguez, Francisco (párroco) 55, 117 
Rodríguez, Jacinto (mayordomo) 26
Rodríguez, Juan Pablo (presbítero) 69
Rodríguez, Mariano (párroco, vicario) 42, 51
Rodríguez, Santiago (mayordomo) 21
Rodríguez Pacara, Olga 246
Rodríguez Pastor, Carlos (doctor, arrendatario) 167
Roig, Juan (párroco) 108, 112
Rojas, Benedicto 85
Rojas, Celestino (testigo) 37
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Rojas, Domingo 54
Rojas, Domingo C. de (juez de paz) 52
Rojas, Fortunato (alcalde) 54
Rojas, Hilario 169
Rojas, Ignacio 52, 133
Rojas, José (mayordomo, sacristán) 44
Rojas, Julián (mayordomo) 54
Rojas, Matilde 207
Rojas, Pablo (mayordomo) 21
Rojas, Paulino (mayordomo, sacristán) 43
Rojas, Pedro José (sacristán) 21
Rojas, Roberto 133, 138
Rojas, Rosario (mayordomo, juez de paz, sacristán) 44, 51, 54
Rojas, Segundo (mayordomo cesante, sacristán) 44, 51, 53
Rojas, Simón 85
Rojas, Víctor (teniente gobernador) 125
Rojas Flores, Manuel (mayordomo, sacristán) 45
Rojas y Melo, Juan (capitán, mayordomo) 21, 22, 29
Roldán Huari, Benjamín (párroco, vicario, vicecanciller) 139, 176, 181, 183, 184, 
190, 191, 194, 199, 201, 203, 206, 216, 225, 233, 239, 250
Romer, Eleuterio 169
Romero, Alberto (arrendatario) 73
Romero, Antonio (párroco) 30, 35, 41
Romero, Blas (testigo) 87
Romero, Félix Teodoro (párroco) 120, 177
Romero, José Antonio (doctor, párroco) 29, 43
Romero, Julián (alcalde) 84
Romero, Leocadio (arrendatario) 73
Romero, Mariano (alcalde) 36
Romero, Sergio (arrendatario) 163
Romo, Pedro 22
Ron Flores, Manuel (mayordomo) 54
Rosa, Beatriz la 110
Rosa, Darío la (testigo) 90
Rosa, Gregorio la (cura) 36, 45
Rosa, Ida de la (presidenta) 147
Rosa, Óscar la (fiscal) 224
Rosa de Kolich, Carmen la (tesorera) 249
Rosa Linares, Enrique la (doctor) 250
Rosadio, José Dolores (arrendatario) 37, 45
Rosales, Agido 77
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Rosales, Corpus 193
Rosales, José (fray, maestro provincial) 28
Rosales, Rita 193
Rosales Figueroa, Ernesto (párroco) 221
Rosas Bermúdez, Mariano (presbítero) 111, 117, 120
Rosas Romero, Antonino (párroco) 42
Rosel, Margaro 83
Rosell, Gerardo (ingeniero) 231
Roso Canales, José (mayordomo) 111
Roth, Diego (padre) 198, 205, 212
Rueda, Raimundo (testigo) 92
Rueda, Lorenzo Conrado 197
Ruíz, Crispín (arrendatario) 90, 95
Ruiz, Escolástico 105
Ruiz, Juan 106
Ruíz, María Piedad 232
Ruiz, Pedro (platero) 56
Ruiz, Rosario 211
Ruiz, Teófilo 78
Ruiz Fernández, Ángel (doctor) 136
Rupay, Bartolomé (administrador) 84
Rupay, Domingo (testigo) 37
Rupay, Leocadio (mayordomo, sacristán) 45
Rupay, Santos (mayordomo cesante) 51
Rutte, Julio (arrendatario) 165

S

Saavedra, Esteban (mayordomo, sacristán) 43
Saavedra Miranda, Paulina 147
Saco, Alejandro (alcalde) 102
Sáenz, Manuel 60
Sáenz, Tomás (presbítero, cura-inter) 55, 61
Saénz de Saavedra, Tomás (presidenta) 237
Sagástegui, Manuel 60
Sagrada Congregación del Concilio 152, 153
Sagrada Congregación de la Educación Católica (Huacho) 197
Sagrado Corazón de Jesús (congregación) 212
Salas, Pablo (testigo) 105
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Salazar, Eustaquio (arrendatario) 151
Salazar, José 37
Salazar, Jerónimo (mayordomo) 138, 169
Salazar, José Desposorio (administrador) 58
Salazar, José Fernando 119
Salazar, Manuel (mayordomo, sacristán) 44, 45, 72, 133
Salazar, Marcos 85
Salazar, Nicanor 169
Salazar, Pedro 106
Salazar, Saturnino 169
Salazar Corral, Simón Tadeo de (mayordomo, párroco) 21, 28
Salazar Guerra, Antonio (teniente alcalde) 193, 200, 202
Salazar Hijar, Alfonso (depositario) 202
Salazar López, Nicanor 139
Salazar Vicuña, Manuel 33
Saldaña, Julio (párroco) 252
Sales de Arrieta, Francisco de (arzobispo) 21
Salguero, Ignacio (alcalde) 144
Salguero, Victoria viuda de (arrendataria) 144, 163, 166
Salinas, Hugo (tesorero) 224
Salinas, Juan (arrendatario) 84
Salinas, Nicolás 104, 105, 107
Salinas Palacios, Guillermo (arrendatario) 165
Salinas Prada, Martín (secretario) 226
Salinas Quineche, Jesús (arrendatario) 166
Salvador, Manuel 37
Salvador, Samuel (testigo, presbítero) 87, 92, 95, 96
Samanamu, Simón 83
San Francisco de Asís (hermandad) 236
San Martín, Cipriano (testigo) 69
Sánchez Arellano, Francisco (notario) 21
Sánchez, Alejandro (vecino) 28
Sánchez, Álvaro Marcos (administrador) 72
Sánchez, Antonio (vicario) 213, 225, 236
Sánchez, Filomeno (testigo) 136
Sánchez, Jacinto 69
Sánchez, Jerónimo 56
Sánchez, Juan (vecino) 28
Sánchez, Marcos (administrador) 85
Sánchez, Rafael 57
Sánchez Carrillo, Edna Lorena (hermana) 252
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Sánchez Contreras, Luis (párroco) 206
Sánchez Díaz (vicario general) 111
Sánchez Osorio, Manuel (párroco) 63, 107
Santacruz, Petronila 33
Santa Rosa de Lima (ver: Flores de Oliva, Isabel)
Santagadea, Manuel (cura) 44
Santelices, Manuel de 27
Santibáñez, Francisco 86
Santibáñez Escobedo, Guzmán (arrendatario) 163
Santillán, José 54
Santillán, Simón (mayordomo, sacristán) 45
Santillán Espadín, Karina (doctora) 250
Santillán Hijar, Juan (arrendatario) 163
Santisteban, Benedicto (gobernador) 124, 126
Santos, Anastacio (regidor) 72, 84
Santos, Benedicto (mayordomo, sacristán) 44
Santos, Daniel (sacristán, mayordomo cesante) 51
Santos, David (mayordomo, sacristán) 44
Santos, Delfín 133, 139
Santos, Manuel (testigo) 36
Santos, Pedro de los (capitán) 29
Santos, Teodoro (mayordomo) 138
Santos, Tiburcio (mayordomo, sacristán) 44
Santos Castillo, José de los (testigo) 37
Santos del Castillo, juez de paz 43
Santos Castro, Manuel 107
Santos Chávez, José (secretario del Arzobispo) 47
Santos Risco, Alfonso de los (secretario) 183
Sarmiento Chachapoyas, Víctor (vicepresidente de comisión de fiestas patrona-
les de Pativilca) 197
Scuderllari Dubayle, María Teresa (hermana) 222
Segundo, Heraclio 217
Segundo Julca, Juan 217
Segura y Lara, Lucas de (visitador) 21
Selem, Vicente (párroco) 87
Seminario Diocesano de Huaura 155
Señor de la Agonía (hermandad) 236
Señor de los Milagros (hermandad) 236 
Señor del Triunfo (hermandad) 236
Serpa, José 37
Sibaja, Elena (coordinadora) 214
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Silva, María 221
Silvestre, José (mayordomo) 28
Simbrón de Mendoza, Álvaro (licenciado, teniente) 21, 22
Simón, Vicente 29
Sociedad Agrícola de Paramonga 101, 104
Sociedad Agrícola Rontoy 113, 117, 118, 133
Sociedad de Beneficencia Pública 57
Sociedad de Beneficencia Pública de Huaraz 60
Sociedad de Beneficencia Pública de Lima 174
Sociedad del Santo Sepulcro (hermandad) 236
Solano, Rafael 161
Solano Falconí, Rafael (contador) 169, 173
Solar, Elizabeth del (tesorera) 128
Solari, Inocencio (párroco) 73
Solf Muro, Rosa 127
Solís, Bernandino 51
Solís, Manuel 87
Soloaya, Antonio de (doctor, arzobispo) 22
Solórzano, Augusto (testigo) 136
Solórzano, José (arrendatario) 75, 215
Solórzano, Manuel 100, 119
Solórzano, Pedro (inspector) 78
Solórzano, Isolina 100
Solórzano Montero, Manuel 122
Soto, Francisco (testigo) 139
Soto, Herculano 75, 100, 105
Soto, José 34, 35, 41
Soto, Julián 35
Soto, Martín (teniente de cura) 53, 54
Soto, Martín 54
Soto, Tiburcio 101
Soto Ramírez, Francisco 127
Soto Yañez, Gladys 249
Sotomayor, Claudio (testigo) 43
Stenx, Filiberto (padre, vicario) 152
Suárez, Bartolomé (alcalde) 123
Suárez, Roberto 135
Subian, Eugenio (principal) 41
Suero, Guillermo 72
Suñiga, Escolástico (testigo) 36
Superintendencia General de Contribuciones 134
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Swayne, Enrique 99

T

Taboada, Pablo (obispo) 152
Tafur Pardo, Alejandro (abogado) 119
Tagle y Bracho, Francisco (doctor) 26 
Talavera, Francisco (arrendatario) 108
Talavera, Olga 150
Tan, Yean (dorador) 145
Tapia, Mariano (testigo) 101
Tejada, Alberta viuda de (arrendataria) 84, 90, 95
Tejada, Casimiro (mayordomo) 28
Tejada, José 75
Tello (arrendatario) 120
Tello, Manuel 59, 108
Tello, Martín (párroco cesante) 149, 150
Tello Dulanto, Antonio (arrendatario) 125, 163, 166
Tello de Guzmán, Diego (licenciado, visitador) 69
Tello Rivera, Martín (párroco) 146
Tello Tello, Rosa (doctora) 250
Tena Solís, José Mercedes 127, 128
Tena Solórzano, Pedro (arrendatario) 75, 163, 215
Terán, Leoncio (coordinador) 214
Tercera Orden de San Francisco (Huacho) 147
Terry Molina, Pedro (administrador) 194
Tiburcio, Eloísa 84
Tiburcio Benitez, Banjamín (vicario) 235
Tirado, Francisco 33
Toribio, Marcos (testigo) 136
Torero, Jesús (arrendatario) 109
Toro, Benito (testigo) 36
Torre, Domingo la (padre) 119
Torre, Eliseo la (párroco, doctor) 112, 123
Torre, Pedro de la 37
Torres, Absalón 85
Torres, Benjamín (párroco) 177, 189
Torres, Casimiro (párroco) 121, 145
Torres, Juan 167
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Torres, Matilde O. viuda de 98
Torres, Octaviano (párroco) 128, 129, 130
Torres, Roberto (testigo) 136
Torres, Eulogio (teniente gobernador) 57
Torres, José 46, 121
Torres, Ricardo 72, 85
Torres, Santiago (testigo) 125
Torres Caballero (párroco) 153
Torres Portugal, Manuela (viuda) 29
Torres Tur, Juan (responsable de la diócesis de Ibiza) 189
Torres Zúñiga, Alejandro 217
Tovar, Angélica 84
Tovar, Manuel (arzobispo) 71, 90, 98, 123, 145
Tovar, Máximo 108
Troncoso. José Ángel (fray) 105
Trujillo, José 47
Trujillo, Juan (testigo) 75, 100, 101, 127
Trujillo, Nicolasa 75, 100
Trujillo, Rodolfo (arrendatario) 166
Tuncui, Honorio 60

U

Uberto, Eugenio (indio originario) 27
Ugarte, Glicerio 83
Ugarte, Leandro (principal) 41
Ugarte, Pío (testigo) 41
Ugarte, Serafino 53
Ulloa, Enrique 60, 69
Ulloa, Nemesio (juez de paz) 60
Ulloa, Toribio (depositario) 46
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 29
Untiveros Gonzáles, Zacarías (párroco) 127
Urbano, Cayetano 56
Urbano Salazar, Raúl (arrendatario) 166, 215
Ureta, Mariano (doctor, cura, vicario) 55, 61, 62, 65
Uribe y Andrade, Bartolomé de (notario) 21
Uribe, Gavino (doctor, cura) 33
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V

Valboa, Ancelmo 87
Valboa, Gregorio 87
Valdez, Cipriano (secretario) 36
Valdez, Teodora 136
Valdivia, Mariano Jacinto (obispo) 73, 128, 129, 130, 137
Valdiviezo, Víctor Nicanor (párroco) 79, 128, 152, 153, 161, 168
Valdiviezo, Víctor Vicente (presbítero) 55, 56
Valega, Enrique M. 83
Valencia de Rey, Juana (secretaria) 237
Valenza Monzón, Catalina (secretaria) 213
Valladares, Marcelino (notario público) 69
Valladares, Nilda (catequista) 234
Valverde, Sixto 113
Valverde Rea, Marlon (vicario) 223, 235, 247
Vargas, Adela (tesorera) 189, 249
Vargas, Bartolomé 52 
Vargas, Emiliano 75
Vargas, Francisco 84
Vargas, Juan Domingo (monseñor) 73, 119
Vargas, Miguel (juez de paz) 105
Vargas, Oswaldo (arrendatario) 167
Vargas Champa, Rubén (fiscal) 189
Varón Rojas, Tiburcio 69
Vasallo, Daniel (mayordomo) 59
Vasallo de Valega, Josefa 59
Váscones, Víctor (alcalde) 122
Vásquez, Roberto (vicario cooperador) 138
Vásquez, Zenón (arrendatario) 162
Vavassori, Alejandro (padre) 239
Vega, Diego de la (teniente) 169
Vega, J. Mauro 121
Vega, José 221
Vega, Luis 164
Vega, Luis B. (cura) 85, 87
Vega Cuadros, Emilio (párroco, doctor, monseñor) 117, 120, 122, 125, 150, 154
Velando, Alejandro (doctor) 56
Velaudo (pro-secretario) 56
Velásquez, Alejandro (mayordomo) 111
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Velásquez, Flor 226
Velásquez, Manuel (arrendatario) 87, 91, 106, 109
Veliz, Pedro José del Carmen (doctor) 55, 106, 111, 204
Venegas, Luis 98
Vento Vásquez, María 134, 139
Ventocilla, Santos (arrendatario) 75, 215
Ventocilla Solórzano, Santiago (arrendatario) 128, 163, 166
Ventosilla, Elena 100
Ventosilla, Eleodoro 100
Ventosilla, Dionisio 37
Vera, Manuel (sacristán, alcalde) 36, 43, 84
Vera, Tomás (administrador) 84
Vera, Trinidad 84
Vera, Guzmán (mayordomo, sacristán) 44
Verano, José 145, 155
Verano, Manuela 35
Verano Blanco, Higinio 84
Vergara, Mery (catequista) 234
Vergara, Pascual (cacique) 26
Vía, Francisco (arrendatario) 167
Vicente, Severino (indio originario) 27
Vicuña, Manuel Salazar 33
Vieytes, Eduardo (depositario) 57
Vilela, Casimiro 109
Villaflor, Esteban 53
Villafranca, Eduardo 57
Villafuerte, José (párroco) 42
Villagómez, Pedro (arzobispo) 69
Villalta Nuñez, Francisco (licenciado) 26
Villalva, Godofredo R. (tesorero) 72
Villantoy, Víctor 79
Villanueva, Blas (teniente gobernador) 53
Villanueva, José (mayordomo) 53
Villanueva, Mariano 37
Villanueva, Norberto 53
Villanueva, Santiago 37
Villar, José E. (párroco) 64, 65
Villar, Mariano del (párroco) 28 
Villar Palma, María 134
Villarreal, Alejandro 127
Villarreal, Eleazar 127
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Villarreal, Rolando (presidente del comité parroquial) 202, 223
Villarreal, Víctor (testigo) 87
Villavicencio, Manuel 105
Villegas, Arturo (doctor) 111
Villegas, Isabel (catequista) 234
Villegas S., M. 118
Villela, Juan de (bachiller, notario público) 21, 22
Villela, Miguel de (notario público) 21
Villena, Fortunato (testigo) 136
Villena, Francisco (caporal) 45
Villena, Simón (regidor) 35, 41
Virgues, Alicia (coordinadora) 214
Vivanco, Juan Antonio 30
Vivar, Felipe 87
Vivar, Gregorio (párroco) 151
Vivar, Narciso Alejandro (jefe del Banco de la Nación) 200
Vivar León, Gregorio (apoderado) 73
Vizcanal, José G. 57

W

Wakeman Dasso, Andrés (arrendatario) 165
Wiesse, Fernando 138
Wiesse, Grimanesa 138
Wind, Miguel (párroco) 139
Woits Chek Schork, Wilfredo (párroco) 217, 240
Wojtyła, Karol Józef 247
Woteschek Schork, Wilfredo (padre) 223, 251

Y

Yacila, María Adela 92
Yacila, Juan Flavio 92
Yacila, Lorenzo 92
Yacila, Tomás Ambrocio 92
Yanac, Pedro 84
Yauri Mallque, Rolando (seminarista) 211, 216
Yerón, Teresa 223
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Yrigoyen Berroeta, Juan Bautista (notario) 28
Yumpo Navarro, Julio (comisión pro-Hermandad del Señor de los Milagros) 
198

Z

Zapata, Manuel 91
Zarzosa, Alejandro (director de la sindicatura eclesiástica) 148
Zavaleta, Andrés (testigo) 128
Zelada, Espíritu (testigo) 43
Zercie, David (párroco) 193
Zorrilla, Miguel (testigo) 136
Zorrilla, Miguel V. de 53
Zubián, Serapio (tesorero) 91
Zulaica, Ángel Mariano (párroco) 97, 98
Zúñiga, Andrés 85
Zúñiga, Domingo 169
Zúñiga, Escolástico (mayordomo, sacristán) 45
Zúñiga, Esteban (mayordomo cesante, sacristán, alguacil) 44, 51, 53, 54
Zúñiga, Faustino 169
Zúñiga, Germán 133
Zúñiga, Hermenegildo (mayordomo, sacristán) 45
Zúñiga, Hermilo 84
Zúñiga, Hipólito (mayordomo, sacristán) 44
Zúñiga, Luis 85, 133
Zúñiga, Manuel 84
Zúñiga, Marcelino (mayordomo, sacristán) 45
Zúñiga, Marcelino Erasmo (administrador) 72
Zúñiga, Marcial 133
Zúñiga Conejo, Plácido 169
Zúñiga Rojas, Isauro 169
Zúñiga Salazar, Diego 169
Zúñiga Santas, Luciano 169
Zúñiga Villanueva, Alfredo 139





ÍNDICE TOPONÍMICO

28 de Julio (hacienda-Huaura) 155
9 de Octubre (barriada-Sayán) 190, 206, 217
18 de Octubre (pueblo joven-Huacho) 207, 213
27 de Noviembre (Huaral) 227

A

Abancay 176, 182
Acaín (Oyón) 83, 136, 147, 197, 205
Acaray (fundo-Huaura) 42, 59, 61, 155, 165, 203
Acas (Lampián) 41, 44, 100
Aco (anexo-Santo Domingo de Carhuapampa) 44
Acocacha (Canta) 177, 181, 189, 223, 227, 232, 235, 248, 251
Acocoto (estancia-Ámbar) 41, 47
Acos (Huaral) 65, 204, 213
Acos (iglesia-Lampián) 58
Acotama (iglesia-Ihuarí) 72, 74, 77
Acotama (Ihuarí) 64, 202
Acotansa (Ihuarí) 177
Agencia China (huerta-Sayán) 104, 105
Aguar (Caujul-Cajatambo) 205
Aguas (Cajatambo) 251
Aguas (Gorgor) 26
Airagua (caserío-Huaura) 156
Alberto Fujimori (asentamiento humano-Huacho) 241
Alcantarilla (hacienda-Huaura) 59, 61, 155
Alcocoto (quebrada-Ámbar) 33
Alemania 221
Alpacoto (fundo-Supe) 164
Alpamarca (asiento minero-Pacaraos) 166
Alumbrado (terreno-Aucallama) 149, 163, 166
Alumbrado (terreno-Barranca) 173
Ama (Huamantanga-Canta) 63, 79
Amay (Huacho) 207, 213, 239, 248
Amay (iglesia-Huacho) 55, 157, 225
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Ámbar (Huaura) 33, 41, 47,48, 70, 75, 78, 99, 100, 101, 105, 119, 121, 122, 126, 
128, 129, 130, 137, 139, 149, 154, 156, 162, 165, 173, 177, 181, 198, 203, 215
Ámbar (parroquia) 173
Ambrosiana (tierras de sembrar-Andajes) 27
América Latina 240
Amiralla Castro (fundo-Huaura) 155
Anasca (Arahuay) 63
Andahuasi (Sayán) 43, 62, 97, 98, 190, 201, 202, 206, 217
Andajes (distrito-Oyón) 27, 35, 36, 41, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 72, 84, 133, 136, 
138, 147, 168, 190, 192, 197, 205, 216, 217, 251
Andajes (parroquia) 147, 168
Angas (Gorgor) 26
Ánimas (terreno-Cajatambo) 146, 148
Ánimas (terreno-Chancay) 166
Ánimas de Quintay (terreno-Sayán) 150, 163, 167
Animas Pampa (tierras-Cajatambo) 73, 151
Anta (fundo-Pativilca) 69, 103, 104, 108, 150, 162
Antacocha (Cajatambo) 205, 247
Antay (Cajatambo) 102, 247
Antillas 240
Antonio Palacios (hacienda-Chancay) 33
Antonio Raimondi (pueblo joven-Huacho) 221
Añampay (Sayán) 202
Apacoto (Santo Domingo de Aucallama) 42
Apas (Cajatambo) 247, 251
Apio (Canta) 63, 189, 203, 239
Arahuay (Canta) 181, 190, 191, 201, 203, 239, 249
Arahuay (hacienda-Canta) 62, 63, 64, 65, 113
Araray (hacienda-Huaura) 97
Arca de Noé (caserío-Caujul-Churín) 197
Arcata (Huaura) 203
Arequipa 182
Argentina 240
Arinchay (Ámbar-Huaura) 203
Arinchay (fundo-Ámbar) 215
Arinchay (tierras-Ámbar) 47, 75, 129, 139
Astobamba (anexo-Cajatambo) 58, 91, 238, 247, 251
Astobamba (terreno-Cajatambo) 151, 161
Asunción de Ámbar (ver: Ámbar)
Atacocha (Cajatambo) 251
Atalaya (capilla-Huacho) 225
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Atalaya (Huacho) 213, 248
Atalaya (pueblo joven-Huacho) 207
Atavillos Altos (iglesia-Huaral) 164
Atavillos Altos 62, 87, 227
Atavillos Bajos 87, 88, 226, 227
Aucallama (distrito-Chancay) 21, 28, 42, 56, 69, 149, 161, 162, 163, 168, 181, 
204, 225, 236, 246
Auquimarca (hacienda-Huaura) 58
Auquimarca (Huaura) 177, 190, 199
Ausejo Pintado (pueblo joven-Huacho) 221 
Ayacucho 182
Ayaranga (Sayán) 177, 199, 201, 202
Aynaca (Ámbar-Huaura) 177, 198, 203, 205, 215

B

Balconcillo (Huaura) 203
Baños (Atavillos Altos) 62
Baños (iglesia-Atavillos Altos) 87
Baños (iglesia-Pacaraos) 164
Barranca (parroquia) 173, 175, 217
Barranca 33, 42, 56, 59, 61, 62, 70, 72, 83, 108, 112, 120, 125, 149, 162, 163, 166, 
168, 173, 175, 177, 181, 184, 199, 216, 221, 222, 226, 233, 235, 237, 239, 245, 
248, 251
Barranco (Huacho) 42, 207
Bellavista (Canta) 64, 249
Bolivia 240
Bolognesi (Paramonga) 192
Boza (baños-Chancay) 162
Boza (hacienda-Chancay) 162, 204
Boza (hacienda-Santo Domingo de Aucallama) 42 
Brasil 240
Buena Vista (Chancay) 204
Buena Vista (hacienda-Chancay) 162
Buenos Aires (barrio-Pativilca) 214, 232
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C

Cabuyal (Huaral) 192
Cachipampa (potrero-Andajes) 53
Cahua (Cajatambo) 161, 251
Cajacay (Cajatambo) 41
Cajamarca 176, 182
Cajamarquilla (anexo-Ticllos) 42
Cajamarquilla (Cajatambo) 26, 161, 205, 238, 247, 251
Cajas (Huancayo) 134
Cajatambo 27, 41, 58, 72, 85, 86, 87, 90, 91, 119, 137, 149, 153, 161, 168, 183, 
192, 200, 205, 211, 223, 226, 238, 239, 245, 247, 251
Calamina (centro poblado-Végueta) 156
Calausa (hacienda-Huaura) 155
Caldera (hacienda-Huaura) 155
Calera (centro poblado-Végueta) 156
Calera y Ruquia (hacienda-Huaura) 59, 61
Caleta Vidal (Supe) 163, 175, 190, 193, 200, 202
Cali 221
Callao 174, 176, 182
Callapa (corral-Oyón) 53
Calle Real (terreno-Huaura) 110
Calpa (Ámbar-Huaura) 203, 215
Calquioc (anexo-San Agustín de Cajacay) 42
Calvario (hacienda-Sayán) 98
Camay (fundo-Huaura) 155
Camelia (terreno-Huaura) 121, 129, 133, 166, 168, 173
Camino Real (Ámbar) 90, 100, 101
Campamento Chanca (caserío-Minas-Oyón) 197
Campamento Hacienda (caserío-Minas-Oyón) 197
Campamento Hidro (caserío-Minas-Oyón) 197
Campiña (Sayán) 190
Campo Alegre (Huacho) 207
Campo Alegre (pueblo joven-Huacho) 221
Canchahuaca (tierras-Cajatambo) 73
Canchao (Navan-Oyón) 205
Canchapilca (Acos-Huaral) 65, 204, 213, 223, 235, 248
Canchapilca (iglesia-Lampián) 58
Candelaria (Chancay-Huaral) 246
Cani (anexo-Ticllos) 42
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Canín (anexo-Churín-Oyón) 251
Canin (Checras-Huaura) 37, 58, 65, 177
Canín (iglesia-Checras) 43
Cano (Huacho) 184
Canta (parroquia) 77, 217
Canta 62, 64, 104, 107, 113, 134, 136, 139, 150, 162, 168, 169, 173, 177, 181, 183, 
184, 189, 199, 200, 201, 203, 216, 224, 226, 233, 238, 239, 245, 249, 251
Cantor (terreno-Aucallama) 149, 163, 166
Cantor (terreno-Barranca) 173
Cañas (hacienda-Sayán) 43, 97
Cañas (pueblo-Huaura) 156
Cañete 226
Capacay (anexo-San Agustín de Cajacay) 42
Capash (Checras) 177
Capellanía (fundo-Huaura) 87
Capellanía (hacienda-Huaura) 155
Capellanía (terrenos-Huaura) 105, 108
Capellanía Chica (fundo-Supe) 164, 167, 168
Capellanía Chica (Supe) 59
Capellanía Chica (terreno Supe) 173
Capellanía Grande (Barranca) 60
Capellanía Grande (fundo-Supe) 164, 167, 168
Capellanía Grande (terreno-Supe) 173
Capillapata (caserío-Oyón) 197
Capullana (Sayán-Huaura) 190
Caqui (Chancay-Huaral) 236
Caqui (hacienda-Huaral) 161
Caqui (hacienda-Santo Domingo de Aucallama) 42 
Caquioc (Cajatambo) 247, 251
Carac (Chancay-Huaral) 65, 213, 235
Carac (iglesia-Lampián) 58
Caracas 221
Caral (fundo-Supe) 164
Caral (Supe) 193
Caraqueño (Pativilca) 191, 214
Caraz 25
Carhua (Canta) 150, 162, 177, 189, 190, 191, 203, 216, 239
Carhua (viceparroquia-Canta) 104, 107
Carquín (capellanía-Huaura) 59
Carquín (fundo-Huaura) 97
Carquín (Huaura) 42, 55, 175, 181, 199, 216, 238, 251
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Carquín (iglesia-Huaura) 157, 217
Carquín Alto (fundo-Huaura) 109
Carquín Alto (Huaura) 106, 110, 113
Carquín Alto (terreno-Huaura) 121, 129, 133
Carquín Chico (Huaura) 59
Carquin Chico (terrenos-Huaura) 92
Carretera Central 194
Carretería (hacienda-Paramonga) 161
Carretería (Pativilca) 191, 214
Casa Blanca (capellanía) 29
Casa Blanca (Chancay) 225, 236, 246
Casa Blanca (hacienda-Sayán) 34, 43
Caschaucro (caserío-Oyón) 197
Caserío de Mazo (capilla-Huaura) 145, 148
Caserío de Mazo (centro poblado-Végueta) 156
Casuarinas (hacienda-Huaura) 155
Casuarinas (Huaura) 203
Catalina (potrero-Sayán) 104
Cato (Canta) 65
Caudehuilla (fundo-Supe) 164
Caujul (Oyón) 52, 136, 147, 192, 197, 199, 201, 205
Caujul (río) 52
Cauri 192
Cayanusa (terreno-Oyón) 53
Cercado (barrio-Chancay) 27
Cercado (Huacho) 124
Cercado (iglesia-Huacho) 65
Cerro Blanco (hacienda-Paramonga) 161
Cerro Blanco (heredad-Sayán) 43 
Cerro Blanco (pueblo-Huaura) 156
Cerro la Culebra (Chancay) 236, 246
Cetaparaco (doctrina) 33
Chacaca (hacienda-Huaura) 42, 59, 61, 62, 97, 155
Chacarilla (caserío-Huaura) 156
Chacatama (potrero-Chimba) 53
Chachapoyas 176, 182
Chacra y Mar (Chancay) 225, 236, 246
Chacua (anexo-Churín-Sayán) 206, 217, 251
Chamayan (anexo-San Agustín de Cajacay) 42
Chambara (hacienda-Sayán) 98
Chambara (Sayán-Huaura) 156, 177, 217
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Chanca (Sayán) 206
Chancay (parroquia) 173, 217
Chancay 21, 22, 26, 27, 28, 33, 34, 42, 55, 56, 65, 69, 70, 124, 127, 144, 153, 161, 
164, 168, 173, 174, 181, 182, 183, 184, 192, 204, 213, 225, 227, 236, 237, 246, 251
Chancayllo (Chancay) 204, 225, 236, 246
Chancayllo (hacienda-Chancay) 42, 162
Chaque (anexo-Ocros) 42
Chasquitambo (Paramonga) 192, 206
Chauca (comunidad-Pacaraos) 166, 212
Chauca (Huaral) 70, 204, 223, 235, 248
Chaupis (Huayopampa-Huaral) 119, 248
Chaupis (iglesia-Atavillos Bajos) 87, 88
Chavín de Huántar 51
Checras (Huaura) 37, 42, 43, 57, 64, 88, 89, 173, 177
Chepita (fundo-Huaura) 155
Chiclayo 143, 182, 231
Chilampa (fundo-Huaura) 155
Chile 240
Chimba (Cajatambo) 27, 34, 35, 36, 41, 43, 45, 52, 53
Chimba (iglesia-Oyón) 147
Chimba (Oyón) 136
Chimbote 181
Chinchahuayn (potrero-Chimba) 53
Chingos (Gorgor) 26
Chiquián 41
Chiquinquira (terreno-Cajatambo) 146, 148, 151
Chiri (caserío-Minas-Oyón) 197
Chisque (Atavillos Altos-Huaral) 62, 248
Chisque (comunidad-Pacaraos-Huaral) 166
Chisque (iglesia-Atavillos Altos) 88, 164
Chiuchín (Checras-Huaura) 37, 58, 65, 177, 190, 201, 216
Chiuchín (hacienda-Barranca) 62
Chiuchín (iglesia-Checras) 43
Chonta (Huacho) 184, 207, 223, 234
Choques (Sayán) 202
Chosica 194
Chucchi (Cajatambo) 161, 238, 247, 251
Chunchuhuilca (terreno-Cajatambo) 91, 146, 149, 151, 193
Chungar (asiento minero-Pacaraos) 166
Chuquiquintay (pueblo-Huaura) 156
Chuquiquintay (terrenos-Sayán) 60, 84, 90, 96, 98
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Churín (Pachangara-Oyón) 27, 36, 41, 53, 54, 83, 136, 147, 161, 181, 190, 192, 
197, 199, 203, 206, 216, 217, 237, 239, 251
Churín (parroquia) 217
Churlín (anexo-Pativilca) 245
Chururo (Huaura) 106
Chururo (terrenos-Huaura) 91, 96, 97
Chururo Bajo (chacra-Huaura) 109
Cobian (fundo-Huaura) 155
Cocachin (hacienda-Sayán) 97
Cochaca (Ámbar) 215
Cochaca (tierras-Ámbar) 75
Cochacaya (Cajatambo) 205
Cochacaya (Sayán) 199
Cochaguaín (Huaura) 203
Cochamarca (distrito-Oyón) 27, 41, 119, 136, 147, 177, 192, 197, 199, 202, 205
Cochamarca (iglesia) 151, 153
Cochamarca (tierras-Cajatambo) 73
Cochas (Cajatambo) 41, 62, 161, 247
Cochas (caserío-Minas-Oyón) 197
Cochas (estancia-Gorgor) 26 
Cochas (iglesia-Pativilca) 60
Cochas (Pativilca) 192
Cochatama (potrero-Andajes) 52
Cochos (Pativilca) 60
Cofradía (barrio-Chancay) 27
Colcapampa (Sayán) 177, 199, 202
Colla (Arahuay-Canta) 63, 190, 191
Collaray (Sayán) 177
Collo (Arahuay) 63, 203, 204
Colombia 217, 221, 240
Colorado (caserío-Huaura) 156
Colpa (Ámbar) 177
Colpa (anexo de Cochamarca) 147, 177
Colpa (caserío-Minas-Oyón) 197
Colpa (hacienda-Cajatambo) 161
Colpa (Oyón) 136
Colquicocha (caserío-Minas-Oyón) 197
Concejo Viejo (corral-Oyón) 53
Conchao (caserío-Naván-Oyón) 136, 147, 190, 192, 197
Conchucos 51
Congas (anexo-Ocros) 42 
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Consorsurcar (caserío-Minas-Oyón) 197
Conventillo (solar-Pativilca)
Conventillo (terreno-Aucallama) 149, 163, 166
Conventillo (terreno-Chancay) 173
Convento (huerta-Sayán) 105, 107
Convento (terreno-Cajatambo) 151
Convento (terrenos-Aucallama) 163, 166
Copa (anexo-Ocros) 42
Copa (distrito-Cajatambo) 161, 192, 205, 247, 251
Copán (terreno-Cajatambo) 151
Cormo (Acos-Huaral) 62, 204, 213, 223, 235, 248
Cormo (comunidad-Pacaraos) 166
Cormo (iglesia-Atavillos Altos) 88
Corpanqui (anexo-Ticllos) 42
Corral Redondo (chacra-Huaura) 33, 59, 61
Coscopuquio (chacra-Cajatambo) 86, 87
Costa Rica 240
Cotaparaco (iglesia-Huaraz) 128
Coto (Acos-Chancay) 213, 223, 248
Coto (iglesia-Lampián) 58
Cruz Blanca (Huacho) 42, 181, 184, 224, 233, 234, 251
Cruz Blanca (iglesia-Huacho) 65, 199, 211, 217
Cruz de Cano (capilla-Huacho) 55
Cruz de Mazo (terreno-Huaura) 165
Cuba 240
Cuchuchin (hacienda) 25, 35
Cuchuchin Alto (hacienda-Sayán) 43
Cuchuchin Bajo (heredad-Sayán) 43 
Cucupunco (Chancay) 213, 235
Cullhuay (Huaros-Canta) 150, 162, 177, 189, 190, 201, 224, 233, 249
Culuhuay (San Buenaventura-Canta) 79
Cupuhuanca (tierras) 29
Curay (caserío-Pachangara-Oyón) 83, 136, 147, 197, 205
Cuyán (corral-Ámbar) 100
Cuyán (fundo-Ámbar) 215
Cuyán (tierras-Ámbar) 75
Cuyanpata (Ámbar) 215
Cuyán-Pata (corral-Ámbar) 75
Cuyo (hacienda-Chancay) 42
Cuyo (hacienda-Huaral) 161
Cuzco 176, 182
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D

Delicias (pueblo-Paramonga) 161
Desagravio (hacienda-Huaura) 59, 61, 97, 155
Dolores (hacienda-Sayán) 97
Dos de Mayo (capilla-Huaral) 192
Doy Doy (fundo-Huaura) 155

E

Ecuador 240
El Ahorcado (Sayán) 190, 206, 217
El Amo (potrero-Sayán) 104, 107
El Amo (tierras-Huaura) 87, 106, 110, 113, 117, 118, 121, 129, 133, 166, 168, 
173, 175
El Ángel (pueblo joven-Huacho) 221
El Balcón (casa huerta-Huaura) 87
El Balcón (tierras-Huaura) 96, 106, 110
El Caribe 240
El Carmen (capilla-Pativilca) 103
El Carmen (hacienda-Sayán) 98
El Carmen (Pativilca) 191
El Carmen (pueblo joven-Huaura) 198
El Carmen (Sayán) 190
El Carmen (terreno-Huaura) 110, 113, 121, 129, 133
El Cercado (Huacho) 42
El Conejo (Quintay)  84
El Conejo (terreno-Sayán) 98
El Convento (terreno-Ámbar) 121
El Convento (terreno-Aucallama) 149
El Convento (terreno-Barranca) 173
El Ingenio (hacienda-Huaura) 155
El Maizal (ver: Apio)
El Milagro (anexo-Pativilca) 191, 214, 245
El Milagro (pueblo joven-Huaura) 198
El Molino (hacienda-Barranca) 62
El Olivar (chacra-Huaura) 87, 106, 110, 215
El Olivar (Huaura) 118, 121, 129, 133, 150
El Olivar (terreno-Barranca) 120
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El Paraíso (Huacho) 234
El Parral (fundo-Huaura) 155
El Platanar (capellanía-Pativilca) 101, 104
El Porvenir (anexo-Pativilca) 245
El Pozo (terreno-Huaura) 165
El Puente (anexo-Pativilca) 245
El Rosario (chacra-Huaura) 87, 106, 109, 110, 113
El Rosario (fundo-Huaura) 155
El Salvador 240
El Sausal (casa huerta-Huaura) 110, 121, 129, 133
El Socorro (pueblo joven-Huaura) 198
El Sol (Huaura) 203
El Solitario (Huacho) 223
El Tambo (Huancayo) 134
El Vaticano 251
Espachín Alto (Pativilca) 60
Espachín Bajo (Pativilca) 60
España 105, 143, 221
Esperanza Alta (Huaral) 192
Espinar (Huacho) 207
Esquivel (hacienda-Huaral) 42, 161, 234, 249

F

Fátima (capilla-Huaral) 181, 221, 251

G

Galeano (hacienda-capilla-Chancay) 162
Gallegos (hacienda-Chancay) 33 
Galpón (anexo-Pativilca) 69, 191, 214, 245
Ganapuris (tierras-Cajatambo) 73
Gorgor (distrito-Cajatambo) 26, 41, 85, 99, 161, 192, 205, 247
Gorgor (parroquia) 217
Guadalupe 251
Guatemala 240
Guayabo (terreno-Huaura) 165
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H

Hacienda Dolores (pueblo-Huaura) 156
Hacienda Mazo (centro poblado-Végueta) 156
Hacienda Ruquia (centro poblado-Végueta) 156
Haití 240
Halcón (caserío-Minas-Oyón) 197
Honduras 240
Hornillos (hacienda-Huaral) 161
Hospital (barrio-Chancay) 27
Hospital de Chancay (iglesia) 69
Huaca (anexo Cochamarca) 147, 177
Huaca (fundo-Ámbar) 215
Huaca (hacienda-Chancay) 42
Huaca (Oyón) 136, 192
Huaca Larga (terreno-Aucallama-Huaral) 149, 163, 166, 168, 173
Huacahuasi (Cajatambo) 205
Huacan (Ámbar-Huaura) 72, 79, 127, 128, 129, 149, 163, 166, 173, 177, 197, 
198, 203, 215
Huacán (capellanía-Ámbar) 47
Huacán (caserío-Ámbar) 57, 72, 100
Huacan (potrero-Ámbar) 79
Huaca-Puna (Cajatambo) 205
Huacar (Sayán) 177, 199, 202
Huacaringa (capilla-Pativilca) 60
Huacas (Canta) 177, 189, 190
Huachinga (Acos) 235, 248
Huachinga (iglesia-Ihuarí) 71, 74, 76
Huachinga (Ihuarí) 64
Huacho (salinas) 43
Huacho (sin pescado) (caserío-Pachangara-Oyón) 83, 136, 197, 205
Huacho 37, 42, 45, 54, 56, 61, 62, 65, 72, 78, 79, 83, 85, 92, 96, 102, 109, 112, 
117, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 136, 145, 146, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 
155, 156, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 
182, 183, 184, 189, 190, 194, 197, 199, 200, 201, 202, 206, 207, 211, 213, 214, 
217, 218, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 239, 240, 
241, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253
Huacos (Canta) 150, 162, 190, 239, 249
Huaicho (Ihuarí-Huaral) 64, 177, 201
Huaillacayan (anexo-San Agustín de Cajacay) 42
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Hualahoyo (Huancayo) 134
Hualmay (Huaura) 55, 146, 175, 211, 216, 221, 233, 240, 250, 251
Hualmay (iglesia-Huacho) 65
Huamantanga (Canta) 62, 63, 65, 79, 129, 173, 177, 181, 184, 189, 190, 191, 200, 
203, 206, 216, 224, 225, 239, 249
Huamboy (heredad-Sayán) 43 
Huamilancha 104, 107, 138
Huamilanche (potrero-Quintay) 84
Huamilanche (terreno-Sayán) 90, 95, 96, 97, 98, 167
Huamilanchi (Huaura) 60, 156
Huampan (Sayán-Huaura) 201, 202
Huanangui (Sayán-Huaura) 43, 177, 202
Huanapuri (terreno-Cajatambo) 193
Huancahuasi (capilla-Oyón) 136, 147
Huancahuasi (caserío-Pachangara-Oyón) 197, 217
Huancapampa (terreno-Cajatambo) 91, 146, 148, 151
Huancapón (Cajatambo) 26, 161, 192, 205, 238, 247, 251
Huancapón (viceparroquia-Gorgor) 99
Huancas (Gorgor) 26
Huancavelica 176, 182
Huancayo 182
Huancoy (chacra-Andajes) 52
Huándaro (Chancay) 213, 235
Huandauro (Huamantanga-Canta) 63, 79
Huando (hacienda-Chancay) 42, 161
Huanpan (Sayán) 177
Huantar (potrero-Ámbar) 78
Huánuco 176, 182, 240
Huaracninquinquera 235
Huaral (parroquia) 152, 217
Huaral 21, 22, 27, 55, 98, 106, 107, 111, 117, 120, 153, 161, 167, 178, 181, 184, 
192, 199, 203, 211, 213, 221, 226, 231, 234, 237, 240, 245, 248, 249
Huaralica (fundo-Supe) 164, 193
Huaras (Canta) 190
Huaraz 60, 83, 85, 99, 119, 121, 122, 126, 127, 129, 137, 176, 182, 198, 206
Huaricanga (Pativilca) 46, 47, 60, 69, 101, 102, 104, 207
Huaricanga (quebrada-Pativilca) 108
Huarincaja (anexo-Barranca) 62
Huarmey 33
Huarochirí 226
Huaroquín (Acos-Huaral) 223, 248
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Huaroquín (Atavillos Altos) 62
Huaroquín (iglesia-Atavillos Altos) 164
Huaroquín (iglesia-Atavillos Altos) 88
Huaros (Canta) 79, 150, 162, 177, 184, 189, 191, 201, 224, 239, 249
Huascoy (Huayopampa-Huaral) 119, 213, 223, 235
Huascoy (iglesia-Atavillos Bajos) 87, 88
Huataca (chacra-Ihuarí) 77
Huaura (parroquia) 173, 217
Huaura (río) 123
Huaura 25, 33, 34, 42, 45, 56, 58, 61, 62, 87, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 103, 105, 108, 
109, 110, 112, 113, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 133, 134, 135, 136, 143, 
144, 145, 146, 148, 149, 154, 161, 164, 167, 168, 173, 176, 181, 190, 198, 203, 
216, 224, 226, 231, 232, 233, 240, 245, 251
Huavayor (capellanía-Arahuay) 113
Huayabo (potrero-Andajes) 53
Huayallapa (comunidad) 205, 247, 251
Huayán (hacienda-Huaral) 42, 111, 161
Huayautoma (tierras de sembrar-Andajes) 27
Huaycho (iglesia-Ihuarí) 71, 74, 76 (En la  p. 74, 76 aparce como Huaicho)
Huayco (Sayán) 202
Huayllapa (distrito-Cajatambo) 161
Huayopampa (Chancay-Huaral) 119, 213, 223, 226, 235
Huayto (anexo-Pativilca) 191, 245, 214
Huayto (hacienda-Paramonga) 161
Huichacho (chacra) 35 
Huilcabamba (potreros-Ámbar) 139
Huilcapampa (Ámbar) 215
Huilcapampa (tierras-Ámbar) 47
Huilcapampa de la Magdalena (potrero-Ámbar) 75, 76
Huincuy (fundo-Ámbar) 215
Huincuy (terreno-Ámbar) 75, 100, 128, 129, 149
Humaya (hacienda-Huaura) 42, 59, 61, 97, 155
Humaya (Huaura) 203

I

Iannoc (terreno-Cajatambo) 193
Ica 43, 176
Iglesia de la Trinidad (Cajatambo) 151
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Iglesia de San Francisco (Huaura) 148, 155
Ihuarí (Huaral) 42, 64, 70, 71, 74, 76, 149, 173, 177, 202, 217, 235, 248
Ihuarí (parroquia) 217
Ingenio (hacienda-Huaura) 34, 42, 59, 61, 62, 97
Ingenio (Huaura) 203
Inmaculada Concepción de Canta (iglesia) 139, 162, 190, 191, 199, 216, 224, 
233, 249
Inmaculada Concepción de Chancay (iglesia) 69, 192, 213, 225, 236, 246
Isaycruz (mina) 240
Italia 143

J

Jaiva (Ámbar) 41
Jaiva (fundo-Huaura) 155, 203
Janapuris (terreno-Cajatambo) 91, 146, 148, 151
Japón 211, 213
Jecuan (hacienda-Chancay) 42
Jequan (hacienda-Huaral) 161
Jesús (provincia) 240
Jesús del Valle (hacienda-Huaral) 161, 192
Jesús Divino Maestro (parroquia-Huacho) 213, 217, 225, 233, 239, 245, 251
Juan Velasco (Chancay) 246
Jucul (Checras) 37, 58, 65, 89, 177, 217
Jucul (iglesia-Checras) 43
Julquillas (Pativilca) 46

K

Kaquiyoc (distrito-Gorgor) 161

L

La Aduana (Huaura) 118, 121, 129, 133
La Aduana (terreno-Huaura) 110, 113, 173
La Cadena (Sayán) 190, 202
La Caja del Río (potrero-Chimba) 53 
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La Camelia (ver Camelia) 175
La Campiña (Huacho) 65
La Campiña (Supe) 193, 200, 202
La Cañada (Pativilca) 191, 214
La Capellanía (fundo-Ámbar) 215
La Capellanía (fundo-Huaura) 42, 59, 61, 97, 110
La Capellanía (terrenos-Barranca) 125
La Capellanía (terrenos-Huaura) 91, 96
La Capellanía (tierras-Ámbar) 75
La Chimba (caserío-Andajes-Oyón) 197
La Ensenada (Sayán-Huaura) 190
La Esmeralda (hacienda-Huaura) 155
La Esperanza (pueblo joven-Huacho) 221
La Florida (Chancay) 213, 223, 235
La Huaca (hacienda) 26
La Huaca (hacienda-Huaral) 161, 192
La Huaquilla (Huaral) 192
La Manchurria (Huacho) 248
La Merced (Huacho) 224
La Merced (parroquia-Huacho) 239
La Milagrosa (fundo-Huaura) 155
La Mina (Supe) 193, 202
La Muralla (centro poblado-Végueta) 156
La Muralla (fundo-Huaura) 59, 61, 87, 90, 97, 105, 106, 109, 118, 121, 129, 133, 
136, 137, 143, 150, 155, 161, 165, 166, 168, 175
La Muralla (terrenos-Huaura) 91, 96, 173
La Natividad de Huamantanga (iglesia-Canta) 199
La Pampilla (Sayán) 60
La Pampilla (terreno-Aucallama) 149, 163, 166
La Pampilla (terreno-Barranca) 173
La Paz (anexo-Pativilca) 245
La Perla (Acos) 248
La Perla (caserío-Huaura) 156, 205, 213, 223, 235
La Perlita (Huaura) 203
La Playa (pueblo-Paramonga) 161
La Querencia (fundo-Huaura) 155
La Quincha (capilla-Huaral) 221
La Quincha (hacienda-Huaral) 161
La Quinta de Mazo (hacienda-Huaura) 59, 61
La Quinta de Veguetilla (hacienda-Huaura) 59, 62
La Rinconada (fundo-Huaura) 117, 118, 121, 127, 129, 133, 134, 135, 136, 143, 
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150, 161, 168
La Rinconada (terreno-Huaura) 173
La Rinconada (terrenos-Huaura) 92, 96, 97, 105, 106, 109, 110, 113
La Rinconada de Mazo (hacienda-Huaura) 59, 61
La Sagrada Familia (parroquia-Hualmay-Huacho) 239, 240, 245, 251
La Tablada (Huacho) 223, 234
La Unión (barrio-Canta) 136
La Vega (anexo-Pativilca) 191, 245
La Villa (Sayán) 202, 206, 217
La Viña (hacienda-Huaura) 155
La Virgen (chacra-Quintay-Canta) 97
La Virgen (terreno-Aucallama) 149
La Virgen (terreno-potrero-Huaura) 106, 110
La Virgen (terrenos-Sayán) 107
Lachaqui (distrito-Canta) 64, 150, 162, 177, 184, 189, 190, 201, 203, 216, 224, 
233, 239, 249, 250
Lachaqui (viceparroquia-Canta) 104, 107
Lacsanga (Sayán) 177, 202
Lacsaura (estancia-Checras) 65, 177
Lacsaura (iglesia-Checras) 43
Lacsaura (pueblo-Checras) 58
Lampián (Acos-Huaral) 58, 65, 100, 117, 204, 223, 235, 248
Lancha (anexo Andajes) 147
Lancha (caserío-Caujul-Churín) 197, 217
Larancocha (capellanía-Arahuay) 113
Las Ánimas (chacra-Sayán) 104, 107
Las Ánimas (fundo-Supe) 164
Las Ánimas (terreno-Ámbar) 100
Las Ánimas (terreno-Aucallama) 149
Las Ánimas (terreno-Barranca) 173
Las Ánimas (terreno-Quintay-Sayán) 90, 95, 98
Las Marías (fundo-Huaura) 155
Las Mercedes (anexo-Pativilca) 245
Las Mercedes (barrio-Pativilca) 214
Las Minas (hacienda-Huaura) 155
Las Monjas (anexo-Pativilca) 214, 245
Las Salinas (Chancay) 225, 236
Las Salinas Altas (Chancay) 204
Lascamayo (Huaura) 203
Laucha (Andajes) 52, 192
Laure (Chancay) 236, 246
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Laure (hacienda-Chancay) 42, 162
Laureama (iglesia-Huacho) 65
Leoncio Prado (Sayán) 177, 201, 202
Licahuasi (Arahuay-Canta) 190, 191, 203
Lima 21, 21, 25, 27, 33, 35, 56, 57, 61, 62, 64, 77, 101, 103, 106, 107, 109, 118, 
119, 121, 123, 124, 126, 127, 129, 133, 136, 139, 143, 148, 174, 176, 178, 182, 
194, 197, 206, 211, 215, 221, 226, 232, 238, 239
Liman (fundo-Supe) 164, 193
Liple (anexo-Churín) 197, 251
Llaclla (anexo-Ticllos) 42
Llacsaura (Checras) 37
Llamahuaca (Supe) 193
Llochi (Cajatambo) 238, 251
Llonco (potrero-Ámbar) 78
Loretillo (fundo-Huaura) 42, 112
Loreto (hacienda-Huaura) 155
Los Ángeles (hacienda-Sayán) 98
Los Faicos (huerta-Sayán) 90, 95
Los Médanos (fundo-Huaura) 155
Los Reyes (ver: Lima)
Lote 30 (fundo-Huaura) 155
Lote 84 (fundo-Huaura) 155
Loza (hacienda-Huaura) 42, 59, 155
Lúcumo (tierras-Ámbar) 47
Luis Pardo (Sayán) 202, 206
Luriama (Huacho) 42, 72, 184, 223, 234
Luriama (iglesia) 55, 156, 199
Lusobamba (huerta-Ámbar) 47, 101
Lusobamba (potrero-Ámbar) 100

M

Mabrado (toma-Pativilca) 108
Macas (hacienda-Canta) 62
Madero (cerro-Huaura) 90
Madero (cerro-Pativilca) 105
Magdalena (terreno-Ámbar) 101
Malambo (barrio-Chancay) 27
Malay (Churín) 54
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Mallay (caserío-Oyón) 83, 136, 147, 197, 205, 216
Malvado (Pativilca) 60, 206
Manás (Cajatambo) 26, 99, 161, 192, 205, 247, 251
Mangos (Cajatambo) 41
Mani (capellanía) 29
Mani (caserío-Cochamarca-Oyón) 136, 147, 177, 197, 199, 205
Mani (hacienda-Sayán) 25, 34, 43
Manzanares (Huacho) 248
Máquina Chica (caserío-Huaura) 156
Máquina Grande (caserío-Huaura) 156
Maray (Checras-Huaura) 37, 58, 65, 173, 177, 190, 217
Maray (iglesia-Checras) 43
Marco (Huamantanga-Canta) 63, 79, 177, 189, 190, 191, 203
Marín (barrio-Amay-Huacho) 239
Matará (Acos) 248
Mayobamba (Checras) 37, 58, 65
Mayobamba (iglesia-Checras) 43
Mayorga (fundo-Huaura) 155
Mayusch (Cajatambo) 247
Mazo (caserío-Huaura) 59, 61, 62, 90, 91, 96, 97, 105, 108, 112, 135, 144, 165, 
175, 203
Medio Mundo (caserío-Huaura) 155, 156, 203
México 240
Minas (caserío-Oyón) 197
Miraflores (Chancay) 162, 204, 225
Mirahuay (Andajes) 52, 177
Mirasol (hacienda-Huaura) 155
Misimachay (corral-Oyón) 53
Mitopampa (estancia-Ámbar) 41
Molino (fundo-Supe) 164
Molino (Supe) 193
Molino (tierras-Cajatambo) 91
Monte Carmelo (anexo-Huaura) 111
Moyobamba (Checras) 177
Moyocata (corral-Oyón) 53
Mozo (caserío-Huaura) 156
Munapampa (tierras-Cajatambo) 73
Muñapampa (terreno-Cajatambo) 146, 149, 151
Muñipampa (tierras-Cajatambo) 91
Muñupampa (terreno-Cajatambo) 193
Musga (anexo-Paccho) 43, 199
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Musgu 190
Muzga (Sayán) 177, 202

N

Namiahuaín (Cajatambo) 251
Natividad de Huamantanga (parroquia-Canta) 224
Naupay (Otec-Ihuarí) 64
Naupay 235
Nava (anexo-Oyón) 52, 83, 136, 147, 190, 192, 197, 199, 205, 217, 251
Naván (río) 52
Nicaragua 240
Nuestra Señora de Dolores (iglesia-Huaura) 59, 62
Nuestra Señora de Fátima (Huacho) 184, 214, 217, 199, 236, 239, 241, 245, 250
Nuestra Señora de Guadalupe (parroquia-Huacho) 217, 218, 233
Nuestra Señora de la Asunción de Ámbar (iglesia) 128, 215
Nuestra Señora de la Asunción de Oyón (parroquia) 239
Nuestra Señora de la Fátima (capilla-Canta) 134
Nuestra Señora de las Mercedes de Paramonga (iglesia) 201, 206, 216, 224, 234
Nuestra Señora de Utuc (capilla-Churín) 54
Nuestra Señora del Carmen (capilla-Huaura) 91, 97
Nuestra Señora del Carmen (iglesia-Huaura) 145
Nuestra Señora del Carmen (Paramonga) 197
Nuestra Señora del Rosario (iglesia-Huaura) 59, 62
Nuestro Amo (chacra-Pampilla) 84
Nuestro Amo (chacra-Sayán) 95, 96, 97, 98, 167
Nuestro Amo (potrero-Sayán) 60, 90
Nuestro Amo (tierras-Mazo-Huaura) 91, 96
Nunumia (Cajatambo) 247, 251
Nunumia (estancia-Gorgor) 26 

Ñ

Ñaupay (Acos) 248
Ñaupay (iglesia-Ihuarí) 71, 74, 76
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O

Obrajillo (Canta) 138, 150, 162, 177, 189, 190, 191, 203, 224, 233
Obrajillo (viceparroquia-Canta) 104, 107
Ocros (Cajatambo) 41, 42
Olivar (chacra-casa-Huacho) 127
Olivar (corral-Gorgor) 99
Olivar (huerta-Ámbar) 100
Olivar (terreno-Ámbar) 75, 129, 149, 166, 173
Olivar (terreno-Barranca) 108, 125
Olivar (terrenos-Huaura) 92, 96, 97
Olivar (toma-Ámbar) 163
Olivo (capellanía-Ámbar) 47
Ollancaca (chacra-Ihuarí) 75, 77
Ollocampana (hacienda-Sayán) 98
Orahuay (Canta) 216
Otec (Acos) 235, 248
Otec (viceparroquia-Ihuarí) 64
Otivo (potrero-Chimba) 53
Otopongo (Pativilca) 191
Otopongo Nuevo (Pativilca) 214
Oyancaca (fundo-Ihuarí) 149
Oyón (Oyón) 36, 41, 53, 136, 147, 190, 192, 197, 199, 205, 216, 217, 226, 240, 
245, 251
Oyón (parroquia) 217

P

Paca (caserío-Gorgor) 161
Paca (caserío-Minas-Oyón) 197
Pacarán 143
Pacaraos (Huaral) 70, 77, 164, 204, 205, 217, 223, 235, 248
Pacaraos (parroquia) 217
Pacayal (caserío-Huaura) 156
Pacayar (fundo-Huaura) 90
Pacayas (fundo-Pativilca) 105
Paccha (Huancayo) 134
Paccho (Huaura) 42, 43, 57, 65, 177, 199, 201, 202
Pachangara (Huaura) 83, 136, 147, 190, 192, 197, 205, 217
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Pagas (heredad-Sayán) 43 
Paicán (estancia-Ámbar) 41
Paicuán (capellanía-Supe) 59
Paicuán (fundo-Barranca) 108, 166
Paicuán Grande (Barranca) 120, 163, 168
Paicuán Grande (fundo-Barranca) 149
Pallac (Huayopampa-Huaral) 119, 213, 223, 235, 248
Pallac (iglesia-Atavillos Bajos) 87, 88
Palmeras (hacienda-Huaura) 155
Palpa (Chancay) 225, 236, 246
Palpa (hacienda-Chancay) 161, 204
Palpa (hacienda-Santo Domingo de Aucallama) 21, 28, 42
Palpas (Cajatambo) 136, 161, 197, 238, 247, 251
Palpas (iglesia-Churín) 54 
Pampa (Pativilca) 214
Pampa Bonita (Sayán) 190, 202
Pampa de Lara (Barranca) 72
Pampa Libre (Chancay) 192, 197, 236, 246
Pampa San José (anexo-Pativilca) 245
Pampa Velarde (anexo-Supe) 163
Pampacocha (Arahuay) 63
Pampas (Huayopampa-Huaral) 119
Pampas (iglesia-Atavillos Bajos) 87, 88
Pampilla (terreno-Chancay) 168
Panamá 221, 240
Panamericana Norte (carretera) 144, 175
Pando (fundo-Supe) 164
Paracas (comunidad-Pacaraos) 166
Paraguay 240
Paramonga (hacienda) 154
Paramonga (parroquia) 217
Paramonga 152, 154, 161, 181, 190, 192, 198, 201, 206, 216, 232, 233, 234, 251
Parán (Sayán) 202
Pariamarca (Canta) 150, 177, 162, 189, 190, 191, 203, 216, 224, 239, 249, 250
Pariamarca (viceparroquia-Canta) 104, 107
Parquín (anexo-Huaura) 37, 65, 177, 251
Parquin (iglesia-Checras) 43
Parquin (pueblo-Checras) 58
Parquín (viceparroquia) 89
Parral (Supe) 175, 193
Pasa (iglesia-Atavillos Altos) 62, 88
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Pasac (Acos-Huaral) 248, 223, 235
Pasac (comunidad-Pacaraos-Huaral) 166
Pasac (iglesia-Atavillos Altos) 164
Pasamayo (Chancay) 225, 236, 246
Pasamayo (hacienda-Chancay) 42, 162
Pasaura (tierras de sembrar-Andajes) 27
Pativilca (iglesia) 60
Pativilca (parroquia) 173, 217
Pativilca 25, 35, 46, 47, 56, 60, 62, 69, 70, 101, 103, 108, 118, 122, 125, 137, 150, 
152, 154, 162, 167, 173, 181, 183, 184, 190, 192, 197, 202, 204, 214, 215, 223, 
232, 234, 245, 250, 251
Peñico y Monguete (hacienda-Huaura) 155, 203
Peralvillo (Chancay-Huaral) 42, 111, 120, 189, 222, 223, 234
Peralvillo (hacienda-Chancay) 225, 236, 246
Peralvillo (iglesia-Huacho) 55, 65, 156
Perla Alta (Huaral) 221
Perla Baja (Huaral) 221
Perú 134, 143, 176, 178, 182, 194, 214, 221, 240
Pichupampa (Sayán) 177, 202
Picoy (Checras) 37, 58, 64, 177
Picoy (iglesia-Checras) 43
Pie de la Torre (fundo-Ámbar) 215
Pie de la Torre (terreno-Ámbar) 128, 129, 149, 163, 166173
Pilacanchi (Supe) 193
Pince (potrero-Ámbar) 78, 100
Pince (terreno-Ámbar) 128, 129, 149, 166, 173
Pince (toma-Ámbar) 163
Pince Chico (chacra-Huacho) 127
Pirca (Acos-Huaral) 204, 223, 235, 248
Pirca (iglesia-Atavillos Altos) 87
Pirca (iglesia-Pacaraos) 164, 165
Pirca (Pacaraos) 165, 166
Pirca (viceparroquia Atavillos Altos) 62
Pisco (Gorgor) 99
Piscobamba 21
Piscocoto (Acos-Huaral) 213, 235, 248
Piura 182
Plaza de Armas (Barranca) 108, 163
Plaza de Armas (Cajatambo) 151
Plaza de Armas (Chancay) 144
Plaza de Armas (Pativilca) 173
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Plaza de Armas (Sayán) 105, 107, 108, 123
Plompampa (caserío-Minas-Oyón) 197
Poco-Canta (fundo-Sayán) 43, 78, 84, 90, 95, 96, 98
Poco-Canta (terreno-Sayán) 34, 60, 97, 104, 107, 138, 150, 163
Pomamayo (caserío-Oyón) 197
Poquian (distrito-Cajatambo) 161, 251
Porvenir (Supe) 193
Potao (hacienda-Barranca) 62
Primavera (caserío-Huaura) 156
Principal (iglesia-Huacho) 65
Progreso (barrio-Canta)
Progreso (fundo-Huaura) 155
Progreso (Supe) 193
Providencia (anexo-Pativilca) 191, 214, 245
Pucachaca (potrero-Andajes) 53 
Pucayacus (tierras de sembrar-Andajes) 27
Pueblo Viejo (Huacho) 184, 234
Puente Bolívar (Pativilca) 214
Puerto (capilla-Huacho) 55, 225
Puerto Chico (Barranca) 72
Puerto Chico 251
Puerto de Supe (caserío) 62
Puerto Rico 240
Puerto Supe 119, 120, 125, 163, 181, 198, 205, 212, 246, 251
Pullancachi (fundo-Supe) 1644
Pumahuaín (caserío-Caujul-Churín) 197
Puná (caserío-Naván-Churín) 192, 197
Puno 54, 61, 176
Punún (iglesia-Checras) 43
Puñún (Checras) 177, 217
Puñún (Checras) 37, 58, 65
Puquio (Huacho) 184
Puquio (pueblo-Huaura) 156
Puquioc (tierras-Cajatambo) 91, 151
Puruchuco (Canta) 63, 79, 177, 189, 190, 191, 203, 238
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Q

Quebrada de Julquillas (iglesia-Pativilca) 69
Quenochacay (tierras-Cajatambo) 73, 91
Quequepampa (Chancay) 144, 204, 236, 246
Quequepampa (hacienda-capilla-Chancay) 162
Querochocay (terreno-Cajatambo) 149, 151, 193
Quichas (hacienda-Cajatambo) 58, 161
Quinches (pueblo-Huaura) 156, 190
Quinches (rancho-Quintay-Sayán) 97
Quincuy (terreno-Ámbar) 163
Quinllán (Cajatambo) 161, 205, 247, 251
Quinllán (Gorgor) 99
Quinlláncupuhuanca (estancia-Gorgor) 26
Quinqueros (Acos) 248
Quintapuquio (tierras-Cajatambo) 91
Quintay (anexo-Sayán) 21, 25, 29, 34, 35, 43, 83, 90, 95, 97, 104, 156, 177, 185, 
190
Quintay (chacra-potrero-Sayán) 95
Quintay (iglesia-Sayán) 77, 96, 97, 98
Quintay (terreno-Sayán) 96, 138, 167
Quintay (viceparroquia-Sayán) 60, 62
Quipán (Canta) 63, 79, 177, 189, 190, 191, 203, 233
Quipico (hacienda-Sayán) 43, 62, 97, 98
Quipico (pueblo-Huaura) 156, 190
Quispihuay (Acos-Huaral) 235, 248
Quitapuquio (terreno-Cajatambo) 73, 146, 148, 151, 193
Quito 221
Quives (Canta) 64

R

Racrachaca (chacra-Ihuarí) 75
Rajan (anexo-Ticllos) 42
Rajanya (Gorgor-Cajatambo) 99, 161, 205, 247, 251
Rapaz (anexo-Oyón) 83, 136, 147, 190, 197, 199, 201, 205, 217
Raquia (anexo-San Agustín de Cajacay) 42
Rarcapa (capellanía-Ámbar) 139
Rarcapa (potreros-Ámbar) 100
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Rarcapa (terreno-Ámbar) 47, 75, 128, 129, 149, 163, 166, 173, 215
Rauma (Acos-Huaral) 63, 79, 213, 235, 248
Raura (anexo-Churín) 190, 206, 217, 251
Raura (caserío-Minas-Oyón) 197, 240
Ravira (comunidad-Pacaraos) 70, 166, 212, 223, 235, 248
Ravira (iglesia-Pacaraos) 164
República Dominicana 240
Requena 143
Retes (capilla-Huaral) 221
Retes (hacienda-Chancay) 33, 161
Ricardo Palma (Chosica) 194
Rinconada de Mazo (terreno-Huaura) 90, 97
Río Chico (pueblo-Huaura) 156
Roca (anexo-Ticllos) 42
Roncalla (Gorgor) 26
Rontoy (hacienda-Huaura) 42, 59, 61, 92, 96, 97, 110, 113, 117, 118, 133, 155, 
165, 203
Rosario (terrenos-Huaura) 91, 97
Rotta (fundo-Huaura) 155
Roy Martín (Sayán) 190
Ruquia (hacienda-Huaura) 59, 61, 155

S

Sagrada Familia (iglesia-Hualmay) 211, 217
Salinas (hacienda-Chancay) 42, 162
Salitral (fundo-Huaura) 155
San Agustín (iglesia-Atavillos Bajos) 87, 88
San Agustín de Cajacay 42 
San Agustín de Canín (iglesia-Checras) 88
San Agustín de Punún (iglesia-Checras) 89
San Agustín de Rajanya (ver: Rajanya)
San Alberto (Sayán) 190
San Antonio (fundo-Huaura) 155
San Antonio Abad de Huaura (iglesia) 91, 96, 97, 103, 105, 113, 121, 135, 146, 
148, 155, 198, 216
San Antonio Abad de Huaura (ver: Huaura)
San Antonio de Huaura (parroquia-Huaura) 144
San Antonio de Lancha (iglesia-anexo Andajes) 147
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San Antonio de Laucha (Oyón) 136
San Antonio de Padua de Colpa (iglesia-anexo Cochamarca) 148
San Bartolomé (Huacho) 181, 234, 251
San Bartolomé (parroquia-terreno) 173
San Bartolomé de Churín (parroquia) 152
San Bartolomé de Curay (iglesia-Churín) 54
San Bartolomé de Curay (iglesia-Oyón) 147
San Bartolomé de Huacho (iglesia) 102, 124, 150, 176, 181, 184, 190, 197, 207, 
211, 212, 217, 218, 224, 225, 231, 233, 237, 239, 241, 249
San Bartolomé de Huacho (ver: Huacho)
San Bartolomé de Picoy (iglesia-Checras) 89
San Bartolomé de Sayán (iglesia) 152
San Benito (caserío-Andajes-Churín) 136, 197, 216
San Buenaventura (Canta) 65, 79, 137, 150, 162, 177, 184, 189, 190, 201, 203, 
224
San Carlos (fundo-Huaura) 155
San Carlos Tercero (fundo-Huaura) 155
San Ciriaco (fundo-Huaura) 155
San Cristóbal de Rapaz (iglesia-anexo de Oyón) 54, 147
San Felipe (irrigación-Huaura) 155
San Fernando (fundo-Huaura) 155
San Francisco (iglesia-Huaura) 59, 62, 148
San Francisco (plaza-Chancay) 27
San Francisco de Asís de Huaura (iglesia) 123, 124, 126, 150
San Francisco de Huacho (sin pescado) (iglesia-Churín) 54, 147
San Francisco de Huaraz (iglesia) 128
San Francisco de Ihuarí (iglesia) 71, 74, 76
San Francisco de Ihuarí (ver: Ihuarí)
San Francisco de Julquilla (anexo) 25
San Francisco de Pacarán (iglesia) 143
San Francisco Segundo (fundo-Huaura) 155
San Ildefonso de Barranca (iglesia) 62, 163, 181, 190, 199, 216
San Isidro (caserío-Huaura) 156
San Isidro (Chancay) 204
San Isidro (hacienda-Huaura) 59, 61, 155
San Isidro de Hualmay (iglesia-Huacho) 197
San Jerónimo (Sayán) 202
San Jerónimo de Conchao (iglesia-Oyón) 147
San Jerónimo de Jesús (hacienda-Sayán) 98
San Jerónimo de Omas (Yauyos) 119, 127, 135
San Jerónimo de Pativilca (iglesia) 167, 183, 190, 197, 204, 223, 232, 234, 245, 
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250
San Jerónimo de Pativilca (parroquia-Pativilca) 69, 101, 108
San Jerónimo de Pativilca (ver: Pativilca)
San Jerónimo de Sayán (iglesia) 77, 97, 98, 104, 106, 112, 118, 123, 138, 150, 
181, 222, 251
San Jerónimo de Sayán (ver: Sayán)
San Jorge (fundo-Huaura) 155
San José (Canta) 150, 177, 189, 190, 203
San José (fundo-Huaura) 155
San José (hacienda-Santo Domingo de Aucallama) 42
San José (Pativilca) 214
San José (pueblo joven-Supe) 202
San José (San Buenaventura-Canta) 79, 162
San José (Supe) 193
San José Antonio (hacienda-Huaura) 155
San José de Baños (Acos) 223, 235, 248
San José de Boza (hacienda-Chancay) 162
San José de Lacsaura (iglesia-Checras) 89
San José Palmira (provincia-Colombia) 217
San Juan (Huayopampa-Huaral) 119, 213, 235
San Juan (iglesia-Atavillos Bajos) 87, 88
San Juan Bautista (fundo-Huaura) 155
San Juan Bautista de Caujul (iglesia-Oyón) 147
San Juan Bautista de Churín (iglesia) 53, 147, 192, 200, 204, 223, 239, 240, 251
San Juan Bautista de Cochas (iglesia-Pativilca) 69
San Juan Bautista de Huaral (iglesia) 106, 111, 117, 120, 161, 192, 199, 233
San Juan Bautista de Huaral (ver: Huaral)
San Juan Bautista de Huaricanga (ver: Huaricanga)
San Juan Bautista de Huera (parroquia-Huaral) 153
San Juan Bautista de Utcas (ver: Utcas)
San Juan de Astobamba (iglesia-Cajatambo) 86
San Juan de Bautista de Yarucaya (iglesia-anexo Cochamarca) 147
San Juan de Chauca (tierras) 33
San Juan de Coto (comunidad-Huaral) 231
San Juan de Guaricanga (anexo-Pativilca) 25
San Juan de Huaral (iglesia) 55, 57
San Juan de Huaricanga (capilla-Pativilca) 101
San Juan de Huaricanga (iglesia-Pativilca) 69
San Juan de Mayobamba (iglesia-Checras) 88
San Juan de Tulpay (iglesia-Checras) 89
San Juan de Végueta (iglesia-Huaura) 42, 146
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San Juan Ladera (Supe) 193
San Lauret (fundo-Huaura) 155
San Lorenzo (Arahuay) 63
San Lorenzo (Canta) 177, 189, 203, 224, 249
San Lorenzo (fundo-Huaura) 155
San Lorenzo (Huacho) 184
San Martín (terreno-Huaura) 168, 190
San Martín de Mani (iglesia-anexo Cochamarca) 147
San Martín de Porres (Huaral) 192
San Martín de Taucur (iglesia-Churín) 54, 147
San Miguel (Canta) 79, 150, 162, 177, 189, 190, 202, 203, 216, 223, 224, 233, 
249
San Miguel de Acos (parroquia) 152, 217
San Miguel de Acos (ver: Acos)
San Miguel de Cauri 240
San Miguel de Huaca (iglesia-anexo Cochamarca) 147
San Miguel de Parquín (iglesia-Checras) 88
San Nicolás (hacienda-Barranca) 42, 62
San Nicolás (hacienda-Supe) 163, 175
San Nicolás (pueblo joven-Supe) 202
San Nicolás (Supe) 193
San Pablo de Acaín (iglesia-Oyón) 54, 147
San Pablo de Palpas (iglesia-Churín) 147
San Pedro (hacienda-Huaura) 155
San Pedro (Huacho) 207
San Pedro (urbanización-Huacho) 225, 248
San Pedro Apóstol de Carquín (iglesia-Huacho) 181, 184, 190, 197
San Pedro de Carquín (iglesia-Hualmay) 211, 238
San Pedro de Colqui (Gorgor) 99
San Pedro de Naván (iglesia-anexo Andajes) 147
San Pedro de Naván (Oyón) 136
San Pedro de Paccho (ver: Paccho)
San Pedro de Paccho 121
San Pedro de Palpa 205
San Pedro de Puerto Supe (iglesia) 181, 184, 190, 198, 212, 246
San Roque (hacienda-Huaura) 155
San Sebastián (capilla-Huaura) 97
San Sebastián de Tinta (iglesia-anexo Oyón) 147
San Yldefonso de Barranca (iglesia) 125
Santa 181
Santa Amelia (fundo-Huaura) 155
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Santa Ana (anexo-Pativilca) 245
Santa Bárbara (fundo-Huaura) 155
Santa Catalina (Acos) 248
Santa Catalina (Chancay) 204
Santa Catalina (comunidad-Pacaraos) 166, 212, 223
Santa Catalina (Pacaraos) 70
Santa Cruz (anexo-Paccho) 43
Santa Cruz (capilla-Cajatambo) 151
Santa Cruz (comunidad-Pacaraos) 166, 212
Santa Cruz (Cruz Blanca-iglesia-Huacho) 190
Santa Cruz (Huacho) 184, 203
Santa Cruz (iglesia-Pacaraos) 164
Santa Cruz (parroquia-Huacho) 222
Santa Cruz (Sayán) 177, 201, 202, 233
Santa Cruz (viceparroquia-Pacaraos) 70
Santa Cruz de Andamarca (Chancay) 204, 227, 235
Santa Cruz de Cruz Blanca (parroquia-Huacho) 153, 233, 239, 245
Santa Cruz de Santa María (parroquia-Huacho) 241
Santa Emilia (fundo-Huaura) 155
Santa Enriqueta (fundo-Huaura) 155
Santa Esperanza (fundo-Huaura) 155
Santa Eufrasia (fundo-Huaura) 155
Santa Inés (hacienda) 231
Santa Juana (fundo-Huaura) 155
Santa Leonor (parroquia) 217
Santa Leonor (Sayán) 177, 190
Santa Leonor de Checras (parroquia) 239
Santa Lucía de Pacaraos (iglesia) 164
Santa Lucía de Pacaraos (Ver. Pacaraos)
Santa Magdalena (capilla-Supe) 59
Santa María (distrito-Huacho) 153, 157, 184, 222, 233, 234
Santa María (iglesia-Huacho) 42, 55, 65
Santa María de las Nieves (iglesia-Churín) 54 
Santa María de Otopongo (anexo-Pativilca) 245
Santa María Magdalena de Cajatambo (iglesia) 72, 90, 91, 137, 146, 148, 150, 
151, 152, 153, 192, 200, 202, 217, 223, 251
Santa María Magdalena de Pachangara (iglesia-Churín) 54, 147
Santa María Magdalena de Supe (anexo-Barranca) 42
Santa María Magdalena de Supe (iglesia) 126, 134, 152, 163, 164, 174, 175, 182, 
184, 189, 193, 200, 201, 224
Santa María Magdalena de Supe (viceparroquia-Barranca) 42
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Santa Rosa (fundo-Huaura) 155
Santa Rosa (hacienda-Chancay) 162
Santa Rosa (irrigación-Sayán) 190, 191, 202
Santa Rosa (pueblo joven-Huacho) 221
Santa Rosa (pueblo joven-Supe) 202
Santa Rosa (Sayán) 190, 217
Santa Rosa (Supe) 193
Santa Rosa de Acochaca (Huaros-Canta) 162
Santa Rosa de Lima (parroquia-Quives) 238
Santa Rosa de Malvas (iglesia-Huaraz) 128
Santa Rosa de Quives (capellanía) 113
Santa Teresa (fundo-Huaura) 155
Santander (terreno-Pacaraos) 166, 223, 235
Santiago Apóstol de Andajes (parroquia) 239
Santiago Apóstol de Arahuay (iglesia-Canta) 190, 199, 224
Santiago de Andajes (ver: Andajes) 
Santiago de Arahuay (iglesia) 113
Santiago de Maray (iglesia-Checras) 89
Santísimo (terreno-Aucallama) 149, 163, 166
Santísimo (terreno-Barranca) 125, 173
Santo Cruz (Acos) 248
Santo Domingo (Sayán) 177, 201, 202
Santo Domingo (terreno-Aucallama) 149, 163, 166, 168
Santo Domingo (terreno-Barranca) 173
Santo Domingo de Aucallama (iglesia-Chancay) 69
Santo Domingo de Aucallama (ver: Aucallama)
Santo Domingo de Carhuapampa 44
Santo Domingo de Jucul (iglesia-Checras) 89
Santo Domingo de Jucul (ver: Jucul)
Santo Domingo de Nava (iglesia-Churín) 54, 147
Santo Domingo de Otec (viceparroquia-Ihuarí) 71, 74, 76
Santo Domingo de Yauyos (iglesia) 124, 138
Santo Domingo de Yauyos (ver: Yauyos)
Sauces (potrero-Andajes) 53  
Saume (Santo Domingo de Aucallama) 42
Sayán (parroquia) 62, 217
Sayán 21, 22, 25, 29, 34, 42, 59, 60, 61, 62, 70, 77, 78, 84, 90, 95, 96, 97, 98, 104, 
105, 106, 112, 118, 123, 133, 138, 145, 152, 153, 162, 163, 167, 173, 177, 184, 
189, 190, 191, 199, 201, 202, 203, 206, 217, 222, 237, 247, 251
Señor de las Maravillas (capilla-Huaura) 126
Señor del Mar de Barranco de Huacho (iglesia) 55, 147
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Señora del Carmen de Chiuchin (iglesia-Checras) 89
Shanquijirca (Huaura) 203, 215
Shingua (Gorgor) 99
Solar Penitencia (Cajatambo) 151
Sucallama (iglesia-Chancay) 144
Sumbilca (Huamantanga-Canta) 63, 79, 235
Supe (parroquia) 173, 217
Supe (río) 27
Supe 56, 59, 86, 90, 105, 106, 108, 118, 120, 125, 126, 134, 152, 167, 168, 173, 
175, 181, 182, 184, 190, 193, 200, 202, 233, 251
Supe Heroico 163
Supe Puerto (parroquia) 217
Suro (Cajatambo) 251
Surupuquio (Andajes) 52

T

Tabi (terreno-Cajatambo) 193
Tabin (bosque de eucalipto-Cajatambo) 193
Tacna 176, 182
Tambillo (Chancay) 204
Tambo (alfalfar-Pativilca) 103
Tambo Viejo (capellanía-Supe) 59
Tambón (fundo-Ámbar) 215
Tambón (terreno-Ámbar) 100, 149, 166, 173
Tambón (toma-Ámbar) 163
Tapte (tierras-Cajatambo) 73
Taucur (anexo-Oyón) 83, 136, 147, 197
Taulli (Cajatambo) 205
Tauripampa (Yauyos) 127
Tavín (molino-Cajatambo) 151
Tavín (terrenos-Cajatambo) 148
Ticahuay (bosque de eucalipto-Cajatambo) 193
Ticahuay (terreno-Cajatambo) 193
Ticllos (Cajatambo) 41, 42
Tingo (Andajes) 53
Tinta (caserío-Oyón) 136, 147, 190, 197, 217
Tiroles (fundo-Huaura) 155
Tongos (Checras) 37, 58, 65, 177
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Tongos (Sayán) 201
Topaya (anexo) 21, 25, 34
Topaya (heredad-Sayán) 43
Topaya (rancho-Quintay-Sayán) 97
Torre Blanca (hacienda-capilla-Chancay) 162
Torre Blanca (hacienda-Chancay) 42
Torreblanca (Chancay) 225, 236, 246
Totopón (chacra-Pativilca) 69
Totopón (Pativilca) 46, 60, 102, 104, 108
Totopón (toma-Huaura) 150, 162
Traviezo (fundo-Huaura) 155
Tres Marías (hacienda-Huaura) 155
Trujillo 182
Tulpay (Checras) 37, 65, 177, 199, 201
Tulpay (iglesia-Checras) 43
Tunigirca (tierras-Cajatambo) 73
Turijirca de San Juan (terreno-Cajatambo) 151

U

Ucruchaca (caserío-Oyón) 197
Ucuschaca (anexo-Cajatambo) 91
Ucushpampa (chacra-Cajatambo) 86
Ulancay (Sayán) 202
Umaya (hacienda-Huaura) 91
Unión (centro poblado-Végueta) 156
Upaca (Pativilca) 161, 191
Urajaris (tierras-Cajatambo) 91
Uramasa (distrito-Cajatambo) 161, 238, 247
Uramaza (terreno-Cajatambo) 151
Uramaza (tierras-Cajatambo) 73
Urapuris (terreno-Cajatambo) 193
Ura-Puris (tierras-Cajatambo) 73
Uruguay 240
Urumaza (Cajatambo) 58
Utcas (Cajatambo) 73, 91, 151, 161, 238, 247, 251
Utcas (viceparroquia-Cajatambo) 58
Utucaca (huerta-Ámbar) 47
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V

Valdez (tierras de sembrar-Andajes) 27
Valdivia (barrio-Chancay) 27
Valdivia (Huacho) 223, 234
Valle Cooperativas (pueblo joven-Huaura) 198
Végueta (Huaura) 59, 61,62, 90, 91, 92, 97, 155, 175, 198, 203, 221, 233, 240
Végueta (iglesia-Huaura) 91, 97
Végueta (viceparroquia-Huaura) 97
Venezuela 221, 240
Verónica (hacienda-Huaura) 155
Vichaicocha (comunidad-Pacaraos) 166
Vichaycocha (Acos-Huaral) 70, 223, 235, 248
Vichaycocha (comunidad-Pacaraos) 212
Vichaycocha (iglesia-Pacaraos) 164
Vilca (Acos-Huaral) 235, 248
Vilcahuaura (hacienda-Huaura) 42, 59, 61, 97, 155
Vilcahuaura (Huaura) 203
Virgen (terreno-Barranca) 173
Virgen de las Mercedes de Chimba (iglesia-anexo Andajes) 147
Virgen de las Nieves de Mallay (iglesiaOyón) 147
Virgen de Quintay (terreno-Sayán) 150, 163
Virgen del Carmen (capilla-Cajatambo) 151
Virgen del Carmen (capilla-Huaura) 123, 126, 145, 155
Viringuayra (distrito-Gorgor) 161
Viroc (caserío-Oyón) 190, 197, 251
Virunhuaira (Gorgor) 99
Virunhuayra (Cajatambo) 247, 251
Viscas (Acos) 248
Viscas (Canta) 70, 177, 189, 203, 223, 235, 239, 249
Viscas (comunidad-Pacaraos) 166, 212
Viscas (iglesia-Pacaraos) 164
Viscas (viceparroquia-Arahuay) 63
Vista Alegre (barrio-Pativilca) 214
Vista Alegre (pueblo-Huaura) 156
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Y

Yama (anexo-San Agustín de Cajacay) 42
Yamahuaca (fundo-Supe) 164
Yanac (terreno-Cajatambo) 146, 148, 151
Yanaura (tierras de sembrar-Andajes) 27
Yancao (iglesia-Ihuarí) 71, 74, 76
Yancas (Ihuarí) 64, 177
Yangas (iglesia-Arahuay) 64
Yaquin (Sayán) 177
Yarucaja (caserío-Cochamarca-Oyón) 136, 148, 177, 197, 202
Yaso (Pampacocha-Arahuay) 63
Yauyos 99, 124, 138, 143, 226
Yonco (terreno-Ámbar) 47
Yuncán (terreno-Cajatambo) 149, 151
Yungay (iglesia-Ihuarí) 74
Yunguy (Acos) 223, 235, 248
Yunguy (comunidad indígena-Ihuarí) 149
Yunguy (iglesia-Ihuarí) 76
Yunguy (Ihuarí) 64
Yuracyaco (Checras) 37
Yuramarca (caserío-Cochamarca-Churín) 197
Yurayaco (iglesia-Checras) 43

Z

Zapata (Huacho) 223
Zipaquirá (Colombia) 240
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El presente Catálogo de la Serie Documental de 
Estadística Parroquial del Archivo del Obispado de 
Huacho, aparece con gran esperanza de ser un modesto 
pero fecundo instrumento de comunicación, diálogo y 
de evangelización en la Diócesis huachana. Llevará para 
todos, en forma apropiada, el mensaje de las comunidades 
del pasado y las oportunas reflexiones e informes de 
la vida cotidiana de las doctrinas y parroquias de la 
jurisdicción eclesiástica de nuestra Diócesis.

A través de nuestro Catálogo creemos que, de 
alguna manera, recobran vida e historia estas fuentes 
documentales generadas por la Iglesia Católica.

? Antonio Santarsiero Rosa, OSJ.
Obispo de Huacho


