
Visita a la doctrina de San marcos de Arica, por el obispo de
Arequipa, 1718

Foja 8

[al margen] Testigo:

En dicho pueblo día mes y año, su Señoría Ilustrísima, en prosecuzión [sic] de su visita, y

de la pesquisa secreta arriva [sic] mencionada hizo [sic] comparecer ante sí a Don

Josephe Cañipa, curaca y governador [sic] de los naturales de este repartimiento de los

altos de Arica y respecto de aver [sic] declarado ser compadre del Bachiller Don Francisco

de Evia, cura y vicario de esta doctrina, y estar por dinero tachado, mandó su Señoría

Ilustrísima comparecer ante sí a Agustín Ocra, segunda persona de este dicho

repartimiento de quien recivió [sic] juramento por Dios Nuestro Señor y una señal de cruz

en forma de ... de que prometió decir verdad a lo que le fuere preguntado y siéndolo al

tenor del interrogatorio dixo [sic] lo siguiente:

A la primera pregunta dixo [sic] que conoce a su cura, y que no le tocan las generales de

la lei [sic] y que es de edad de quarenta [sic] y seis años poco más o menos, y esto

responde.

A la segunda pregunta, dixo [sic] que su cura es cuidadoso en la administración de los

Santos Sacramentos, y que acude puntualmente quando [sic] lo llaman, y esto responde.

A la tercera pregunta dixo [sic] que su cura evita los amanzerado [sic] que ai [sic] en este

pueblo haziéndolos [sic] casar, y esto responde.
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