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p  L Maeítro Fr. Fernando de Carvajal
y  R ibera, Ar§obifpo de Santo Dotuingo * entró por 

vltimos de Septiembre dd año paffado,en virtud de Decreto de fu 
Mageftadjy porque en él fe le manda va,dieíTe los motivos de íu venida» 
en los principios de O&ubre prefinió memorial, pidiendo audiencia 
|>ara r eferirlos, Continuo faber el fin de fu petición, y fiemprc fe le de- 
fcia,que no la avia decretado fu Magcftad, Enfermó por Dizicmbre, y  
convalecido, vá para cinco mefes^que dió vn eferito al Confe jo , , 
íoplicando, que fe exhibieííén rodos ios inftrnmcntos, fee facicntes,:

^  w m í-i rjPRifdm deJa Ida avia hecho, y las carcas; que remitieron abiertas oe Francia,por aver ápreiíaoocrríavTo de
rcgiítro de SantoDoming©,para que por dichos in(humentes fe vieíTea 
los motivos de fu falida, y ofreció por íer él original, fatisfacer á las 
dificultades que le ofrecienen; hafta aota no fabe el éxito. Ei diados; 
de Mayo entregó otro memorial,en que fucintamente refiere los 
motivos de íu determinación, cuyo efe&o ignora. Y para que fe enre
den de ellos;, los dá á la cilampa. Dize; que por Chriftiano, por Ar^o- 
bifpo, por Paftor, y pot fino VaíTallo, falió de fu Provincia para cíta 
Corte, á pedir la jufticia, que por tantas,y tan repetidas repreíettfaciO'v 
nes ha folicitado, y no ccnícgnido*

Por Chriftíano, y Ar^obífpo. Puesaviendo en la IslaEfpañoía 
piedra, cal,ladrillo,tesas, tablas, y maderas ricas, es tratado Dios con. 
dcfprccio, ni le idpe&an por Padre, ni le temen por Señor. Las que 
llaman Iglcfias , folo tienen el fonido>y de Dios el fer indefinibles; 
Son vnps vahareques, vnos tugurios, vn nojabe como fon , para de-' 
sidos porque aunque ha eílado en vna fuma de cierras, propria?, y  
eílrañas, no ha viilo cofa con que poder idearlas. Son peores, que los 
spas malos paxarés : fus Altares * palíroques ; los fuelos, ó muladares, 
ó pantanos: Ja cumbre, vnos garrotes, atados con vejucos: y poc v 
techumbre vnas yaguas. Sus meneíleres k cftetono.y bien efeafos. 
OtraSjócayendofc, 6 muy maltratadas,y todas taitas de todo, Loque 
las toca de diezmó á muchas, cafi no baila para el pan, vino, y cera,

: Aoaviendo mas que vna Mida, y con vna fola vela (como también fe r 
praélica en la Metropolitana en las MiíTas privadas) y fí enferma el 
Cura, ceda elgafto.-Cabeca fue de Obupado la Ciudad de la Con
cepción de la Vegá,y en fu vnica Parroquial, ay fola vna Cafulk ver-
cíĉ  peto el Manipuloj y Eftola íoorofados.

£ A La



La Cadiedra! fin fcnficio (R iparia  tenerle , corro las Iglefias 
de Indios del Perú ) coica de rodo 7 no ay icmuda para los Altares,

! íobre ícr los frontales indeccniés, y los manteles indignos. En el ma- 
yo rlaav j pero el terno bl anco , muy Heno , lo embió al Ar^obilpo el 

' Capí tan Bernardo Blazquez de Ladrada, v.ezioodela Vera Cruz,y vna ;
rica Custodia,que por ier poco decente la que avia* le pidió, y las andas 

■ parala Sanrifsima-Cruz dcTZer'ro de la Vega , que aunque no las vio, 
por la huida de la Capirána en que venían, le ccníia, que Ion muy bue
nas, y ya avrán llegado por Octubre .de no venta y ocho* fino repitió lo 
mifmo la Armada de Baiioyento.

El Arcobífpo, indtgnamenre tratado , fu Dignidad por el fuelo, 
fu porfe tan miíerable,que de crudo fe veítia: fus carrosas, literas,cale* r 
ú% y íiilas volautc&,las que tú v o la  n Frandíco, La Cruz, y Báculo de 
paloiíus Pontificales, Mitras,.Or^iarpentos-i Cabullas , y Cálices , nin- 
•guijos, ni Capellán para el Culón, ni para la-Cauda 1 axc. Deudas infi
nitas, no ha pagado las Bulas, Palio , gados de confagracion,de viage, 
de efperas., nrd* laque llevó á Óamo^oqüngo ( qpe nQfaft poco ) y^ 
quedó-dc hiendoefija Q i í  .4e ®chpp|cPtP £ P¡cfi9sj X- °°  conoce, 
a 1„ fie y_-p.Q r/u mqn e d a . ,

*" ■ 'Las I r̂pbcotias-nomÍ,nales: la renta, vnqs papeUtos ( comola de 
cl! Aríobiíjo')'fu monto cafraada,: las cohranqi£ tardías, p.atí.c le pjer^ 
dea vc¿es,y eón'Vióíehciis fereeaudan, y xo.nimay or,los.novenosdeL 
P<ey.: LqsCuratosfh£>fitvende.titülo de orden es,por parecer de, ton? 
gr^/Laypapc'nlaQyaSímüchas perdidas^ y4 las^ocas.que quedaxpn 
1 uvaiprcoxta s,y' enkobrarfe dlla tad as, ó ya- en - gen crpSjóyac o roq fe, r  
p u ed t  k ni i gaj a s. ; 1 - ■ ] \  -;'V' ;  "

( ' Touosdos Sacerdotes!tíeia Diocefiyd efd e cI Dcaq, ; h aft ae l ípa^ií
móderaq loo finarefija y cinco^V.n64c dlos impedido^gne, ha-g.ñog^ 
queíno. IdIc^cata ■ o c r óc nrermy>, ̂ ycan c 1 e go,: otro pe muchos años^^
cón.?ü filólet.ay para-■ nad3 ¡fottOiS, quebrapos ̂  y, e q í p r pn o s habitúa 
1 es;y '1 a ‘Infufeieficíá:: que tolera;ílaeílr.cmancceísidaql, Dios la labe;¿ 
ir remédía ble Uugá por el fumo idiotílmadespeja }a tierra,No ay Cole*> 
g ícfiS e di i na r i o, ni1G ó 1 e£fc unavporcne noay.de que. Sicmpiczan á e ílu - ;, 
d TaV ía' La t i ni dad/ 31 gudos bknc ps „■, fi ie t ata La n 1 os \ eáidos, pom oi 
Poííét parecer, Te van a! campo, o .fe emparedan,fin mas delito, que íer ? 
pfetíxcs;'Ótros:noacudco muchas vezes, por falrarles los:zapatos; me- x 
jó fíé  Fuera aí Ár^obiípo m orir, que veer, eftas m iíeiías, fin podcr>

- rcenen garlas* . ,
' PÓtChrifiiano, y pót Pafior. Esle.impofsible la cura efpírítüal" 

de fdrebaño, mas nccefsicado de dcftiina^qpr vivir como fieras en los,, 
montes, y  cómo beftias en losxatupos*. En ia tierra adentro , íe van-r 
íiíi^aciamenfos Feligreíes, y pariocOs.j y quantos meies* y . quaptasu 
leguasks cuefia a:efios el iccenciliarfc!,

' ’ Padre es de pobres, ymendigo* De:dja ( aunque no le qqíera)^ 
í e ve en por las calles Adanesy, ;Eva$;, ar>tres ,.y defpucs del pecado*11 
De^ú'ochcfpara que las tcng^buqnas) (alen los ampos. En o ir miferias^' 
y ahpgcrs íc le pallan: que qp ticfilen que llegar fi la boca ,'ni con que k ; 
á la jglcfia, ni cubrir fus qarncx* io d o  es verdad, es fu Mayordpmo,fial 
Xenra, d¿ndo, lo que pucd e-,nad-a da5 poco menos fe buclvenque vir.ic-  ̂
ron, es achaque cotidiano,,ntmea mengua , fieiripre crece. Con íintc, 
ó fin e l , ció rodos fushabitosjíu ropa, fu cama mifma ( aunque pobre) 
la que i ley o de Efpaaa, y nada hizo. No es;de piedra fu coracon , que] 
cs dcf ca me;pues que importa, quedando loque tiene, cumpla, fi nada;, 
remedia?' No ha de- gemir, fm.cellar? No ha,de chas lu alma en prenfs?*
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No ha de llorar, que aya tantos mîtes para muchos ,fin perdonar à H 
plata mas fagrada i y que falten para el que por obligación precifa, 
delfina fu caudal para congrua de los pobres , que debe mantener lu 
Rey? Sabe el Supremo Señor , quantas vezes cambiara fu Certidumbre, 
por la de Argel , que padecer en ü folo » es llevadero 5 pero penar en li 
miímo, y en fus ovejas, es ínfopottablc* y fino ay entrañas para oirlo^ 
como las avrà para tocarlo?Defdc que pisó aquella iofiiiz Isla,codo fu£. 
tormén ro: de dia, y de noche penas* fui aver tenido alivio , ni fu cuer
po, ni fu alma , ni huviefle logrado vti tito pata íucoufuelo. Pobre 
Dignidad , en el nombre, fnliUtancia , ÿ en ía obligación, como lì U 
tuviera. Sabe Dios los bienes que le execuoáran,fi como debía,fuera.

Los días de Precepto, faien en tropas lasmugeres áoir las 
2VIííTíís de madrugada * cubiertas con trapos, panos de oíanos, ó peda- - 
ços de Cabanas viejas, y lì cancho clarea la Aurora, de modo que pue
dan fer conocidas,íe buelven à lus cafas, fin oirlas* Los Sermones * y 
Proceíiones fon de nochc:y para vifitar los Santos Moñumentos'quan- 
do en orras partes campean las ^alas)aquellas miferables,alquilan vnas 
tunicas de Nazarenos ( aunque le lo quitea de la boca ) porque de otra, 
fuerte no pudieran. Halla aquí en la Ciudad: và á la tierra adencro0 
Entre.breñas , rífeos * campos , montes , y felVas, bufeó à fus ovejas el 
Arcobiípo ,poc el defeo de fus bienes , y eonfuelos. Y que vió ? Vnos 
afligidos Chriflianos, angulliados, defealços de pie , y pierna i ham
brientos, defnudos, errâmes por aquellas foledades* ò ya para recogee 
íus pobres Vaquillas* ó ya para adquirir vn bdfto alimento que pneda  ̂
mantenerlos en pie. Que paflbs,que fatigas, y quantos fuflos les cucila? 
Y no pocas vez.s es en vanó fu trabajo , de que fue refligo de viña.
Pelean como Leones , triunfan de lus. enemigos gloriola mentes pero
mayor es ci iauí-u -7 ? ^-«■------ „./virArtUoies vn
todo, como corderos toleran fus repetidos aprietos : no íequexan, no 
ay lamentos, ni vna voz alta fe les oye* Sufren pacientes fus muchas 
niñerías , y es fu obediencia tan rara , que ni fa llo , ni pavor , ni 
veet à los ojos la muerte, les alteró * ni retiro de los riefgos de hs dos 
campañas* Quantos, y no de Los menos valientes, murieron?Quin
tas viudas , y huérfanos quedaron ? Qua utas madres fin h ijos, y ííjv 
ïcmedîo? Y à vn el laurel de los triunfos temidos > y celebrados 
de los cífranos, lesquiraron, y lo dieron à tres Navichuelos déla Ar
mada de Barlovento* bien aprobechados, feriá por eflo » porque; 
al que tiene fe dà pata que abunde , y al que no tiene* nada, y le quitan:; 
lo que es fiiyo. Ni los deportados à la Isla de la Peftilencia padeció- . 
ron elloí porque allí, ni faltava veítuario, ni alimento* Y íi acafo ca
minando algunas leguas, fin fendas spor efpinas.y malezas bolean 
algún genero para teftirfe: vayan Soldados, quiten, regiflren los de las 
puertas, à buena gente lo encargan* Grande dureza ! Por la de los Su
perintendentes de Us fabricas brxó Dios áredimir fu Pueblo i comían * 
bien, pues en el Defierto gemebundos fe acordaron de fus ollas; y que 
no a oda van .defriud os , es detto/, porque no, fe quexaron.- Y que & -, 
aquellos iñifctabícsjprohibiendoles bufeár vn trapo para Cubrir fus car-' 
nes, y fin que llegar à la boca , les ha da faltar quien los redima? No*: 
Que aqui elìaci Pafloc para elfo* Si en circunferencia tuviera e| Turco 
aüediada U Isla , no fe penaria tanto*fuera plaufiblc entonces, lo que 
aora es gran pecado. Para ei alimento , y vefluario ay en Efpaña mu
cho mas de lo prccifo, y con todo,o pata cebar la gu la , ò mantener e l  
foverbio fauílo , de vno, y.qrro , fe conducen frutos, y generes de 
payfes cífranos, Solo á los infdizes de la Isla Eipañola* les es todo, ; 
Sedado. A »  p0E



Por las ni alas viandas, dcfnudíz, miferiar, foVs,y sguas, ay no
■ 1 pocas epidemias , y enfermedades. Ay medicinas? No. Ni fuera,!}!

' dentro de los Hofpícales* Avrà regalo? Mucho mcnostoi vn votado de;
pan hallan los miíerablcs,y vn lecho qua lía be Di es. Como puede aver 

; entrañas para vecrlo?Mendicamc,el Arqobifpo,pedia al Obiípo de Ca
ricas njcdidnás;psttia el SantoPrclado las que teniaíDios te lo pague) 
pero no eran bailantes* y fiendo tan de tarde en tardé el arribo de em
barca cienes, muchif&imo fe penava, Y en los campos, que dira? El co- 

\ racon mas duro que Vm pedernal ,fe rrafpafara de laíiim a,y com
patrioti. Acaba renio los criadores de los carneros , y de ellos ay caí! 
nada* Vaca, y Toro es el íüfteUto, y quantos ay que no lo alcancan?

Por Vaílallo, y pcrChnftiano. Quiere bien à fu Rey : detea fu 
faltad, fii fucefsion , fu vida, y que fe aumente, y conferve fu Monar
quía, y quando conoce que todos afpiran à lo tnifir o > le láílima vcerlo 
todo malogrado. Por effonder fus dominios,intcntaron dos vezes expe
ler al Francés de las poblaciones de la Isla Efpahóla , y todo ialiò al 

, contrario* Lá primera,en que dieron aquel laurel celebrado de todos, 
j  el día veinte y vno de Enero de noventa y vro , los moradores de la 

Isla,nodcxando Cabo vivo, y muertos muchos Franccfés ,Que fe con
figuró? Nada* Si ganaron eí Cutaneo,con fus mil cafas * qué importò à 
la Coronai pues por ño aver gente para poblarlo,le dexaron > Perecie
ron muchos, y de lo* mas valientes, BoWieron con muchas nccdsida-; 
des > à pie, y fin comodidad,. Sobrevino vna epidemia tan general,qué 
no aviendo quien conduxefic vivires à Santo Domingo, llegó à tant£ 
efttcche^, que no fe hallava vn poco de manteca para los remedios 
caferos, ni para lds Jamparásíy la del Santifsimo de la Primada de las 
Indiasse alumbró con vna vela de febofque la cera,a¿eytc, y vino qnc: 

f» 'crr.rttr-s.-tvnro'S'ercüras r̂
Murieron muchos dé los accidentes , que fiendo tan pocos , hízkron 

i gran falta. Claro cfta,que pues no admitieron el comercio de Flan-.
: dees,con población, que avríá en él grandifsimos inconvenientes-, c$
. defgracia, pues fi fe huvielfe admitido , lograrla el Rey íu Señor, íce 
dueño enteramente de UIslavy el masquánriofo’deípojo, que fe pudo- 
imaginar* No pocos millar es de Negros, cafas, plata* mercancías 
chas, frutos nobles, cogidos, y íembrados con abundancia , ganados^ 
monterías, y embarcaciones, que podían ferv¡r de guarda cofias -, y fe- 
quemaron, por no aver gente que Cambiar en ellas, fe efeufaria lai 
epidemia dicha, y el malogro de la fegünda función,y íu gaño?; 
quedando concluida la conquiíla el figúrente año. . ’ * - *

La fegunda, que fe exccutò en compañía del Inglés año d e  
^  noventa y cinco, originò mayores daños. El.primero i porque varca

la Ciudad* y notaron que avia poca gente ; pues avia tanta yerva cnlas^ 
calles. -El fegutidoí porque reglaron  mucha parte de la Isla, y fiendo
tantos los defeos que han tenido de dominarla, nunca á Efpaña laeftá: 
bien. Conquifiarou el Guarito, bien fortificado., El Caldillo de ? o t -  
topé, mayor,y meior,que la Fhetga de Santo Domirigm Y qué?Orroa 
mayores mates. Lo que íc pqdiá efòerar* Faltó à ios palosci General 
Marítimo.Llevóle lo que qutío. Violaronfe los Orüamentosfagrados* 
De valas, trege, ò catorce Efpáholes murieron) pero muchos de eñfer-*

: ídedades. El tiempo mas rigitrofo de calores, y lluvias, las aguas muy 
malas, el clima pefeimo , d  mantenimiento efeafo , el trabajo grandeí 
,hincháronte, ya fe vee comò vendrían los que quedaron, mucho riem
po hitaron,para convaieícer losque viven, y no fabe fi todavía dilavati 
todos fanos. No ay valor gara, dciir lo que-calla, Siguiéronte la®
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'epidemias de Santiago,™ que murieron muchos* y no pocos en AíTua, ! 
No huvo íuceíío bueno en efta campaña,fino el de quedarte ios Franca 
fes en la rierra; porque fe atfeguró^qnc no la poblaíle d  Inglés3con mn- 
cho mas lleno,que Francia.

Es Vaffa lio, y m irarne fe gaffa el fítuado, comprando culpas, 
pues fe queda conia obligación de pagadlo que no fe haze.Tamos fuet- 
dos devengados,que fe deben à mugeres, hijas , y meras de Soldados, 

rque eñán en eítrema nccefsidad ,y  cubren fus carnes con trapos. Las 
cantidades cuc han preñado a las cafes Reales aquellos infelices ve* 
zinosdcla Isla (con elfudordeíu fangre, compran fu efclavitud} ferá 
julio que fe paguen? Pobres fon todos* Señoras fin dotes, y fin reme* 
diojpor deberlos el Rey. Que importa , que mande el Govierno , que . 
fuera del fituado, fe lleven ocho mil peños cada año , para ir pagando 
eítos débitos, (i en todo ¿1 tiempo que cíluvo aüi el Arcobifpo.vna vez 
fola los embiaron ? Hizolo el Conde de Galbc. Y no fe profeguírá, 
por lo que el Ar^obifpo labe.

lúfio, piadofo, de virtud,y buen Chrtfliano es el Rey fu Señor, 
y codo lo empañan aquellas operaciones* Reciproca es la obligación 
^entre el Señor, y fus Vafiallos:eftos ceben obedecerle promptos, íer- 
virle con lealtad, fidelidad, y fineza,haíla perder la vida en fu defenfa* 
Pero el Principe cítá obligado à mantenerlos, ampararlos, defen- 

,/  dedos, y premiarlos. Bazcn fu deber aquellos pobres > y lo que expe
rimentan es, negarles el vfo del Derecho natural,ia jufticia,la compaf- 
•fion, y la Chriítiandad. Si fon traidores , quíteles la vida el azero , ò 
xnüeran à trabucados; pero no les compelan à vivir muriendo con vrt1 
Cuchillo de palo. Oye lo que oizet* lasNaciones« Amable es el Rey  ̂ ,
fu Signor, v Ithamtl ig*'-. pohrci CÔ ,
feo  priés conféntira que padezcan fus Vaffallos las calamidades dichas?/ 
Defgracia nueftfa, y pòca fortuna fuya ; parece que nació, ò vive en 
Santo Domingo. Mira también fer contra las leyes déla razón de 
citado, tener la Isla como eftá* Ningún Monarca conferva loque no 
je dà algún v til, íea de enabolfo ,dc mantener lo heredado, defender 
fes Vaüallos, fus Cofias, ó deponer terror al enemigo* Nada de efio fe 
í̂óQÍj guscorno la tìene Vy à ls i, ò abandonarla 3ó poblarla de modo 
que pueda lograrle lo dicho. La tierra es buena -t y  no ingrata : es vna 

^ -de-las llaves principales de las Indias:es lá primera que pisó el Efpañol: 
y  Cn que fe efiableciò la Fé Chrifiiana. Ya toca en ei punto fu mañu- 
tèncìon, y dumemo. La primera en que entró Francia, fue lá Isla de 
Guadalupe, quitofela el Ingles, y por averlo fidò , íe empeñó en recu
perada, corno lo hizo y la poffee * no Gendo de mucha impottancia.
Y fe añade, quitar la ocafion à lose&raños de dezfeque el fin de la 
rcótiquifia, no fue dilatar la Fè, fino el amor de la plata. Maldita ella, f  
fea,'y cicgue‘Dibfs todos fus minerales, y los de òro, qucfolo han trai- j 
do à Efpaña efiar fin honrfepobre,abrigada deHcrCgés,no tenergente, í 
ni punto, fer là irrifion de las Nacione^Hevarfc citas los teíTotos,darla ) 
fus trapos,en que fe encierra lo que ®eei~ Señor, y coñ vilipendio de » 
la Nacion.qué para fer fus firvientes poc vn nueve porciento, fe valen
de empeños grandes. . ,  , w

Todolo1 dicho (y  lo'demás que om ite, halla fu tiempo) ha 
Feprefentadoel Ar^obifpo en los ìnfirumentos , è informes que llega-* 
io n  à Efpaña .en los Galeones por Noviembre de noventa y vno ,y  en 
diverfas cartas. Al Marques de los Veíez, Prefidente, en cinco pliegos 

medio en ocho de Febrero de noventa y tres ; y en veinte y nueve de 
^oviembee d? dicho ano. Y la. mifma primera ai Duque de Montero,



Prcíídente.AD.LuhEcrMojínTeis pliego?y medio en veimey nueve 
de Mayo de noventa y tres. Al Conde de Ciluectes,dicho dia , mes , y 

. año; y en veinte y Gete de Noviembre de noventa y ti es. Al Conde de 
Villa-Vmbrofa , y 3 Don Lope de Siena, los contenidos miimos.Al 
Conde de Canalejas,¿a onze de lunio de noventa y tres. A DonTho-
xnaS Zimenez de Pant-Q¡a,Fi{ca], en nueve de lunio de noventa y ucs*, 
A D.Bernardino de Valdes^n cinco de lunio de noventa y lies* y en 
diezyfeis-deNovieffibrc de novfta y cinco,A D, Antonio üeArguclles, 
en doze de lunio de noventa y lies* A D*FrapcilcoCairargo,en trein
ta y vno de Mayo de novent^y tres. A D. Antonio Ortiz de Gtalcra, 
SeccerariojCn nueve de MayP de noventa y tres. A Don Fr* Alonío de 
Sanco Thomás,Obifpo deMalsg35en nueve de lunio de nóveme y tres* 
A l Conde de Galbc, Virrey de Nueva Efpaña, en treinta de Eneio de 
noventa y quiero. A Don Martin de Solis^Fiícaíjen lunio de noventa 
y cinco > y ch veinte y ocho de Noviembre ce dicho ano , y en diez y 
feís de Marco de noventa y feis* Eu veinte y fe¡s de Nov iembre de no- 
! venta y'ciaco, respondió á tees Cédulas Reales, que le tmbic D.lgna- 
cio Perca Caro, Prefidentc, informando los tres Edades de la 10a. Ah 
¡Conde de MonteHanOjGovernaíor de el C cñfejo, en veinte de Di- 
ziembre de noventa y cinco, A ij}on luán de la Rea, Secretado de el 
defpacho vniverfah A íu Magcfi¡ad ,en Mayo de noventa y tres: en 
diez y nueve de Setiembre de noventa y cincc; en diez y oí ho de No
viembre : en veinte: en veinte y íeis de Noviembre de dicho año.Dcs 
en veinte de Diciembre de el a£o miímo. En treinta de Ionio, y en do
ze de lulie de noventa y íeis-Y en dos de Setiembre de noventa y hete. 
Otras en fus Reales manos ¿ que aquí 1c han dicho lu malogro.
jr No halló íu razón otros-medio* par a bolear el-remedio de la If~ "la, debido qejuitjcia. n i b V n b .  /Ccnvo axvtreriorhtus m nnílros"
como á los que ha defiioado paraconfervar, y aumentar la America, i 
Y potros, porque tenían mano para los infoimes,y para míiíliren la 
aplicación de la medicina vrgente. Ninguno reípondió/uio el Conde! 
dcGalbe, que le aííegutó aver informado dos vezes. Pero á te verdad* 
fino fe acordara de lo de Fiabraharta con el Rico avariento, pudiera 1er ¡ 
que efecibiefe fu corazón iUos del mundo de la verdad, que por profek 
íarla tanto el ArqobÜpo» le rcfponderian.

Efios(fueronlos motivos de arrojirfeen vra Valandra pe
queña , defnudo, fin lecho ,con folo vn real en fu poder , ignorado* 
Los rumbos por donde k  llevó el Pafior primero , ni los peni ó , ni los 
pudo imaginar. Guióle,el que fe lo mandó por fu Evangelio. Favore
cióle con cfpcciajidad, le viftió, le íoconió, y conduxo con las con
veniencias, y eftimaciones, que no experimentó, quando no era po
bre, Lo cierto cs,qneá no ayer mas puerta para fu íalida, que las mifr 
mas llamas, fe arrojaría & ellas ¡ por la fcguridad.de que le atenderíais 
para no ofenderle mas, que pámefppndcrle ios fobrcdichos,

por V aíallo , amante de la Cotona,vive fu corazc n eco temo« 
res grandes, viéndola tamóefóaña&íü vltiroo precipicio. Das irasde 
Dios fe tocan. Peñe,y hambre en el Pcrüfaunca viñas. Entrada llana 
en el Sur. Sembrado de Piraras. Saqueadas fus cofias. Continuos tem
blores , y volcanes de agua,que han difsipado lo mejor de aquel Rey*: 
ao. Por la declaración de vn Piloto,que lo fue del Navio de Bernarda 
Cidjfecha en Cartagena por Abril de ochenta y dos{prefeme el Arco** 

■1! bifpo)fe lupo,queBartholome Jarpe,avía ido defde la i sla de las 
* â§J.atc,!íA a prevenir Navios emplomados , para hazer entrada en c f  
jnat Pactfico el afio figuicntc, por la parte q falió»V que fe hizo?Nada-

■i: ■ * ‘ ~ ■ ' s>a



Parece que ciega el Señor, fon ím duda grandes los pecados. Y fi el ■; 
' ano antecedente faqueó el Cofa:io á Coquimbo [ mineral dé oro) y ; 
apreso, hada fefenta embarcaciones; el de ochenta y tres entro en; 
Guayaquil, la Puna, Payta , Saña,Td’co, y Nafca ,, yiaun píenla qne cq 
Arica; y que apteíaria muchos Naviosmo ay duda; pero no lo labe, íi ; 
que vna Canoa ( ridicula embarcación ) apreíTó vn Navio,que íalió de 
Arica coa dudemos mil pellos,/ algunos géneros; afsi íe lo. cícrivib el 
Marques de la Mina,Frcfidente de Panamá;por cartas que tuvo de Li
ma- Las Piratas no íe van, cada dia entran de nuévo; y en Francia hi
po, que fe avian buclto tres Navios füyos,pprno aver podido lograr la 
entrada ; fon muy grandes lascorrientes; pero- no es dificultofa en tres 
metes del año. En el Occcano, perdidos tachos Navios, No a y Ga- 
JeoneSjUi Flotasen que no Te malogren algunos. Otros a prefacios, La 
BaíleÜera, y íu compañero* Hl Patache ¿,c la Margarita, valuado en 
feifeieatos mil pcífos,dentro del puerto d< la Guayra.El Galeón de Pe- 
redo,no pobre. £1 Pingue,de Don Galparde Frías. Los regíftros de If- 
las. Los aviíos,que de la Habana ibinaTa /era~Cruz. El que íalió de 
Cartagena para elle Reyno á fines de novena,/ bien rico. Los A vitos 
que falieron de Elpaña.fÜ que iba á ia Veracruz,y paísó por fiando Do 
mingo ,cn las codas de Cuba,La A laura o tale Barlovento,y otros pac 
todos los mires. Saqueadas Cununi , la LVrrgarita, la Guayra , Ma
racaibo dos vezes, Cuba, Campeche, la Veta Cruz. Tres vezes cerra
das las puertas de la plací * por Morgan la k  Panarra , y la de Pono-* 
bdo dos vezes, por losFranceíes de la Isla Éfpañola. La tierra adentro 
de Samo Domingo qu:mada, y robada. Cartagena defirulda , y íii 
pillaje de muchos millones. Las Coicas del1 Occcano infefiadas. Lo 
mejor de Efpaña perdido* Fíaudrcs por pcicrfas. Pobres todos. El co- 
mer.cíp*t-iae ¿.c-ori^n. de [o* daños de^.L^^^s^ttraíífado.y miíerabie* i i 

N » vá de hutías aqüeííoTm iSara tin añfcbazas/ Códigos Je J
Dios vifibles,patentes los delitos. No ay que:defcuidacfe en la enmien
da. Que lo que íe executa en Santo Domingo, para todo lo fobredi- 
cho es fuñe ientc. No puede a ver inconveniente tan grande ; corriólas' 
culpas, mas fe deben temer que millones de hombres armados porque 
aquellas (uparan a Dios de los Rcyaos^ponenle de la vanda contraria,/ 
a la que el Señor fe arrima, fíempre es vencedora; y fi él ella por algu
nos, nada importan los mas fuertes efeuadroacs. La Penitencia refti- 
tuye al Señor, para el que la haze. Hag.tfe jufticia , y perezca el mun
do , dezía San Pió Quinto. Es deFé.que por las injuríelas, pafldn ios 
dominios de vn i, á otra gente* Cuídele de deítervarlas, abranfe los 
ojos a la piedad J  iílicia.y Chriftiandad. Aya compafsion,y fe atienda X 
los gemidos,y llantos de los oprimidos ValfaKos.Porque de no bazerfe 
aLi. cerrará Dios los de fu clcmencii, y las puertas de la plata. Como 
rnidcn,mide, y f¡ eípera fu miferícordia á que fe corrijan.avifando, fino 
íehizierc, mitificará mas-fu caula.. Teníanle .por fer él falo piadofo. 
Infinita es fu ju lien ; que,pues,fe puede efperar? Dicho efiá. El fin.que. 
n > du i t eítar cercano; y ti fe ignora el vitimo avifp , el hecho lo dirá. 
Chfiltlano'era ct Oriental Imperio, y lo entregOraLTuM^, por na ayer, 
hecho penitencia. Católica era Efpaña , y la dominó el Moro, por lo 
mifmo. .

A Vueftra Mageftad fuplica, que atienda X eftas verdades, que, 
porefpacio de och a años, le ha repreiencado , y lo hazc de nuevo va 
Arcobifpo, vn Pallar, vn amante Vaííallo , vn Chrifiíano, vn zelofo 
Cnnfejero, claro, fiel, fino, y muy experimentado. Y pues ha e fa ita  
los medios ñus eficaces.para redamar la Isla (y eílá para referir los ne- 
ceífaríos pira la America) mande que fe miren,y fe liquiden, y te exe-;> 
cuten fia demora, que aísi le evitarán los daños immineiues.

1 J ; -v , i. .


