
                                               Introducción 

 
Recordemos que once canarios han sido obispos o arzobispos en sedes americanas, a 

saber: Fray Vicente Peraza, obispo de Santa María de la Antigua del Darién en Panamá. 

Juan López y Augurto de la Mata, obispo de Puerto Rico y de Coro-Caracas. Francisco 

Pablo de Matos Coronado, obispo de Yucatán y de Michoacán en México. Domingo 

Pantaleón Alvarez de Abreu,  arzobispo de Santo Domingo y obispo de Puebla de los 

Angeles. Miguel Anselmo Alvarez de Abreu y Valdés, obispo auxiliar de Puebla y 

obispo de Oaxaca en México. Manuel de Sosa y Bethencourt,  obispo de Cartagena de 

Indias y arzobispo de Bogotá. Francisco de Paula José de Palencia y Remont, obispo de 

Comayagua en Honduras. Pedro Agustín Estévez y Ugarte, obispo de Yucatán. Luis 

Gonzaga de la Encina y Perla, obispo de Arequipa en Perú. Jacinto Vera y Durán, 

obispo de Montevideo.  Fray Jesús Pérez y Rodríguez, obispo auxiliar y arzobispo 

primado de Sucre en Bolivia.  

 

De los tres primeros he escrito y publicado sus respectivas biografías en la colección 

“Pastor Bonus”. También escribí la de Pedro Moya de Contreras, quien, aunque nacido 

en Los Pedroches, Córdoba, fue maestrescuela de la catedral de Canarias y luego  

Inquisidor del Nueva España, arzobispo de México y virrey.  Ahora, con gran 

satisfacción, presento el dedicado a don Luis Gonzaga de la Encina, que comencé a 

escribirlo en enero de 2016, con motivo de cumplirse 200 años de su fallecimiento. Yo 

visité Arequipa en el año 2002. Quedé encantado de su belleza, de sus monumentos y de 

la cordialidad de sus habitantes, que me acogieron con mucho cariño. Me atendieron 

especialmente don Alvaro Espinoza y la licenciada doña Carmen Gloria Díaz Jara, 

directora del archivo arzobispal,  quien me facilitó fotocopias de diversos documentos 

de los libros capitulares y de las visitas pastorales. Adquirí en Arequipa y en Lima los 

libros más significativos sobre la historia de la Iglesia de Arequipa y del Perú en 

general.  Ultimamente, el exclentisimo señor arzobispo don Javier Augusto del Río 

Alba facultó al personal del archivo para que nos enviaran la documentación  que 

solicitásemos para esta obra. De ello se ha encargado con generosidad doña Lucía 

Pastor de Chirinos, Administradora adjunta del Cabildo Metropolitano de Arequipa. 

Hacemos constar en esta introducción nuestro más sincero agradecimiento. 

 

El título del libro es “Luis de la Encina, obispo de Arequipa, y su paje Antonio Pereira 

Pacheco”. No podría ser de otro modo, porque entre ambos personajes hubo un estrecho  

y excepcional vínculo paterno-filial, que reclamaba una biografía conjunta. De su 

resultado hablarán los lectores. Nosotros hemos puesto todo el empeño en el intento y lo 

hemos llevado a buen término gracias a la inestimable colaboración de diversos 

archivos particulares, además de los públicos. Es de justicia mencionarlos: Archivo de 

don Javier González Melían, Tegueste. Archivo de don Cristóbal Corrales Zumbado y 

doña Isabel Rodríguez Leal, La Laguna. Archivo de don Carlos Benítez Izquierdo, 

Santa Cruz de Tenerife. Archivo de don Manuel Poggio Capote, Breña Alta en La 

Palma. Hemos de resaltar también que participan como coautores, don Cristóbal 

Corrales Zumbado con doña Dolores Corbella Díaz, y don Carlos Benítez Izquierdo, 

estudiando la documentación de sus respectivos archivos. Hemos de  agradecer la 

generosidad y servicialidad de los archivos públicos, eclesiásticos y civiles, de las Islas 

Canarias, de Arequipa y de Lima: Catedral de Canarias, Diocesanos de Las Palmas de 

Gran Canaria y de La Laguna, Biblioteca Nacional de Perú, Biblioteca Municipal de 

Santa Cruz de Tenerife, Universidad de La Laguna, Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Tenerife, Archivos Municipales de Tegueste, en Tenerife, y de 



Arrecife.  Los parroquiales de La Concepción de Santa Cruz de Tenerife; La Antigua, 

La Oliva y Tetir en Fuerteventura, y de San Ginés de Arrecife en Lanzarote.    Todos 

están debidamente citados en el texto. También se mencionan en el listado de 

agradecimientos.   

 

Para la mejor comprensión del contenido de la obra conviene contextualizar los 

principales acontecimientos históricos de los años que nos ocupa. En España se inicia la 

guerra de la Independencia tras la invasión de los ejércitos napoleónicos y el cautiverio 

del rey Fernando VII. Al mismo tiempo, en varios países de América pertenecientes al 

reino español, prende el movimientos rebelde y revolucionario independentista. 

Después de la muerte de Fernando VII, el liberalismo anticlerical predominará en los 

gobiernos de la monarquía de Isabel II. El obispo Luis de la Encina, que falleció en 

1816, se vio envuelto en los dos primeros acontecimientos, mientras que su paje 

Antonio Pereira en los tres.  

 

El libro consta de cuatro partes, siguiendo el orden cronológico de los hechos, que 

podríamos resumir en estos titulares: “Luis de la Encina en Gran Canaria”. “Obispado 

de Luis de la Encina en Arequipa y su paje Antonio Pereira”. “Estancia en Lima de 

Antonio Pereira Pacheco y regreso a España y Canarias tras la muerte del obispo 

Encina”. “Estancia de Antonio Pereira en Tenerife como prebendado de la catedral de 

La Laguna y párroco de Tegueste”. En cada uno de los capítulos se añaden los 

apéndices documentales correspondientes. De Luis de la Encina, magistral y arcediano, 

recogemos sus sermones, oraciones fúnebres y rogativas. Y de su pontificado en 

Arequipa, se publican sus cartas y edictos pastorales, en las que expresa su fidelismo a 

la corona española y su oposición al movimiento revolucionario. De Antonio Pereira 

Pacheco los lectores tienen a su alcance su ingente obra escrita y podrán contemplar la 

mayor parte de sus dibujos y pinturas, en total ....(¿). El libro se enriquece también con 

otras significativas ilustraciones.  Literatura y arte, se conjugan armoniosamente en este 

libro. Al mismo tiempo, mediante el conocimento de la historia común, se abren lazos 

de amistad entre los pueblos canario y peruano. Se incluyen, además, los escritos de 

otros tres familiares del obispo Encina: Agustín Romero de la Coba, mayordomo del 

prelado, Miguel Pereira Pacheco, notario de visita y hermano de Antonio, y Pedro 

María Galdós, que murió  joven en Arequipa.   

 

Es de justicia elogiar el excelente trabajo del editor Carlos Gaviño de Franchy. El 

diseño y maquetación ha estado a cargo de Claudia Gaviño Mariz y  la transcripción 

documental  ha sido ejecutada en gran parte por Manuel Jesús Hernández González. 

Para facilitar su lectura y consulta, el libro ofrece, además del índice general, el índice 

onomástico. Finalmente, para fundamentar el carácter científico de la obra, se han 

formulado....(¿) notas a pie de página.   

 

Este libro hace el número V de mi colección Pastor Bonus, dedicada a las biografías de 

los canarios que fueron obispos en América, pastores que entregaron su vida al servicio 

de aquellos pueblos tan hermanados con los habitantes de estas Islas Canarias.     

                                                                           

                                                                               Julio Sánchez Rodríguez  

    


